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Los pasados sucesos del día 13 de noviembre en París, provocados por miembros
del Estado Islámico nos llevan a reflexionar profundamente, lo que es capaz de

llevar a cabo la naturaleza humana, sobre actos de barbarie y salvajismo sin límite.  
El hombre es un organismo en donde destaca el máximo nivel intelectual al que

ha llegado dentro del llamado mundo animal. Es gracias a este altísimo nivel en su
desarrollo, que le otorga lo que comúnmente se llama la inteligencia. Esta cualidad le
permite percibirse a sí mismo y al mundo que lo rodea. 

Tratando de entender el porqué de estos atroces atentados en Francia podríamos
intentar explicar este resultado como una desviación de esa inteligencia, característi-
ca de todos los seres humanos, pero que en su desempeño contextual cambia en el
proceder de cada persona de acuerdo a los medios socioeconómicos, políticos y reli-
giosos de cada comunidad en que se desenvuelve.

La inteligencia como cualidad única del hombre, le permite tener una autocon-
ciencia. Ésta lo lleva a desarrollar una profunda angustia y miedo al percibir, a través
de su conciencia, su propia finitud, esto es, darse cuenta que como destino tiene su
propia muerte. Lo anterior obliga al hombre a buscar mecanismos compensatorios
que le permitan trascender de esta angustia paralizante.

En esta búsqueda de la trascendencia que lo aleje de su arraigado temor a la
muerte y de la conciencia de su finitud, da origen a los pensamientos religiosos.

Becker nos dice: “El miedo a morir es innato y lo abarca todo, él impulsa al hom-
bre a intentar trascender a la muerte mediante sistemas y símbolos culturalmente
constituidos.

“La sociedad misma es un sistema heroico codificado, que significa que la socie-
dad es un mito viviente del significado de la vida humana, una creación desafiante.
Cualquier sociedad es una ‘religión’, aunque se crea esto o no. La ‘religión’ soviética
y la maoísta son verdaderamente religiones como lo es la ‘religión’ científica y del
consumo, por mucho que traten de disfrazarse omitiendo las ideas religiosas y espi-
rituales.”1

Por lo anterior, la visión religiosa que pueda tener cada persona lo llevara a actuar
de tal forma, como reflejo de sus propias creencias religiosas. 

En la cultura occidental existe un gran respeto a la pluralidad de creencias, cada
quien puede profesar la fe que desee y en esto el sujeto creyente espera respeto de
sus semejantes.

En el caso de los yihadistas no es así, es una cultura teocrática en donde el Estado,
en este caso el Estado Islámico, autonombrado por su líder Abu Bakr al Baghdadi,
como un Califato, el Titular del poder político son a su vez del orden religioso. El suje-
to creyente no tiene opción, se le impone una forma de pensar y de actuar en forma
coactiva. Por ello, es tan fácil para los yihadistas, como una expresión de su punto de
vista religioso, llevar su actuar a tal grado de violencia y destrucción. Esta visión que
tiene el Estado Islámico hace tan difícil enfrentar sus actos de terrorismo, pues usan-
do como hasta ahora preferentemente medios militares, siempre será insuficiente.

Para acabar con estos grupos habría que ir más lejos, no sólo buscar derrotarlos
militarmente, sino modificar sus estructuras sociopolíticas y socioeconómicas de tal
forma que puedan introyectarse en ellos un concepto de moralidad fruto de una reli-
giosidad, en donde la violencia estuviera prohibida por esta nueva moralidad que
pudiera destacar el valor de la vida misma como algo prioritario.

1. BECKER, Ernest. El eclipse de la muerte. Traducción de Carlos Valdés. Fondo de Cultura Económica. México,

1977. pág. 27.
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contribuyentes son los edificios.
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La alfabetización emocional supone la capacidad de reconocer las pro-

pias reacciones emocionales y traducirlas en la conciencia de un senti-

miento particular, cuya finalidad es actuar voluntariamente en congruen-

cia con dicha emoción para brindar armonía y estabilidad al sujeto.

Es labor de los adultos proporcionar los medios a los niños para sensibi-

lizarse a sus reacciones emocionales y ponerles un nombre, es decir,

generar un sentimiento adecuado.
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“Los sentimientos y las emociones son el lenguaje
universal que debe ser honrado. Son la expresión

auténtica de quiénes somos”.
JUDITH WRIGHT

Saber lo que sentimos es natural; sin embargo,
aprender a describirlo es algo que no se nos suele
enseñar. Este artículo pretende dar a conocer un
modelo de reconocimiento y expresión emocional
consciente, que permita crear generaciones cuya
inteligencia emocional garantice la convivencia a
través de una adecuada comunicación emocional
consigo mismo y con el otro, que seamos capaces
de mostrar un modelo de vida auténtico y por
consecuencia, congruente y satisfactorio. 

¿DE DÓNDE VIENEN LAS EMOCIONES?

En su libro Los dragones del edén (1997), Carl
Sagan describe la historia evolutiva del cerebro
humano desde el reptílico hasta la formación del
neocortex, llamando a nuestro cerebro trino:
Complejo reptílico, sistema límbico y neocortex.
La primera estructura se encarga de las funciones
que regulan la vida misma como la respiración, la
última y más reciente, conformada por los lóbulos
cerebrales, participa de la regulación de las es -
tructuras anteriores, dejando al sistema límbico,
estructura media, como estructura que vincula a
ambas secciones del cerebro trino y que se asocia
tanto con las funciones vitales como con el control
de las mismas para su correspondiente evolución
(pp. 19-25).

“En el sistema límbico se gestan las emociones
intensas y singularmente vividas… regula la hilari-
dad, el sobrecogimiento y una gran variedad de
sutiles emociones que solemos considerar privati-
vas del hombre”. (p. 23).

En el sistema límbico se encuentran las estruc-
turas básicas de las emociones como la amígdala,
sistema de alerta en relación con el miedo e impul -
sos agresivos; el hipotálamo, que segrega neuro-
peptidos relacionados con los estados emocionales
y la glándula pituitaria que según Descartes es el

puente entre mente y cuerpo, estructuras que, se
interconectan con el sistema endócrino y, que por
consecuencia, no sólo se relacionan con la acti -
vidad psicológica, sino también derivan en las
funciones corporales y se relacionan con la salud
física y mental. 

Este artículo trata de reparar en el enlace entre
nuestros estados emocionales, el reconocimiento y
comunicación de los mismos y cómo todo esto se
relaciona con la salud, que conjugados de manera
positiva derivan en una vida armónica en relación
con uno mismo, con el resto de las personas y
situaciones. El tema fundamental de este artículo
es identificar nuestras dificultades para autoperci-
bir y, sobre todo, para comunicar las emociones
generadas de dichas percepciones.

¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? 

En palabras de Simone Belli, las emociones corres-
ponden a experiencias corporales naturales que
luego se expresan a través del lenguaje. Este len-
guaje a su vez suele calificarse de irracional y sub-
jetivo, es decir, primero sentimos en el cuerpo lo
que más tarde sale por nuestras bocas en forma de
discurso, que en cierto modo se opone a la razón
(Belli, 2009, p. 3). 

La teoría de la emoción de James-Lange
argumenta lo mismo: se trata de un estado fi -
siológico que después interpretamos como emo-
ción (Morris, 2010). Pero si la emoción primero
se siente y después se interpreta, ¿qué pasa en
ese proceso de interpretación donde algunos se
sien ten tristes por estar solos y otros disfrutan de
la soledad?

Una emoción es una reacción fisiológica rela-
cionada con la percepción de una situación deter-
minada y deriva en una conducta o estado mental
determinado. Siendo así, habríamos de suponer
que, así como sabemos identificar un dolor de
estómago y decimos “me duele el estómago”,
podríamos reconocer y describir las reacciones
fisiológicas o bien corporales que derivan de nues-
tras emociones, pero desafortunadamente, no es

Una emoción es una reacción fisiológica relacionada con la percepción de una situación

determinada y deriva en una conducta o estado mental determinado



así. Dado que muchas de nuestras reacciones
emocionales pueden ser tan sutiles como una lige-
ra sonrisa de Monalisa, tan auténticas como una
sonrisa de Duchenne de alegría o exacerbadas co -
mo una carcajada transigente o actuada. Es común
confundir nuestras reacciones con las emociones,
sobre todo, cuando somos pequeños y aún no
tenemos referencia clara de las mismas, cuando
nuestros padres nos dicen: “estoy bien” o “no
pasa nada” mientras miramos su cara preocupada,
enojada o con lágrimas. 

¿CÓMO APRENDEMOS A IDENTIFICAR
NUESTRAS EMOCIONES?

En el libro Introducción a la Psicología de Morris
(2010) encontramos que en relación al desarrollo
psicológico de un ser humano, Erik Erikson reco-
noce a la familia como el primer ensayo del niño
dentro del mundo social. Ya en otros artículos he
mencionado la importancia de los modelos socia-
les sobre la generación del carácter de una persona.
Recordemos también que nuestra personalidad
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El niño(a) es sensible por naturaleza y sólo resta tener la adecuada orientación

y modelado conductual para que pueda identificar adecuadamente sus emociones



posee dos componentes básicos: el temperamento
(base biológica heredada) y el carácter (factores
aprendidos y relacionados con las situaciones vivi-
das). El primero de ellos posee menos peso en
relación con el segundo y es justo este último, el
carácter, el que nos ofrece la oportunidad de
aprender el lenguaje de las emociones.

Cuando somos niños nuestra percepción de la
vida la matizan la opinión y creencias de los
padres o personas a cargo del niño quienes, ade-
más de modelar su conducta, también le enseñan

voluntaria o involuntariamente un lenguaje en
relación con lo que siente y piensa. Por ejemplo:
si un niño tiene una caída leve de la bicicleta y la
madre corre asustada, casi llorando y le dice: “no
te asustes, no tengas miedo”, involuntariamente le
enseña al niño a reconocer que un golpe menor
(como el que suponemos en el ejemplo) es motivo
para asustarse y, con base en la experiencia, el
miedo será la palabra que matice la sensación de
un leve sobresalto y la consecuente mirada de preo -
cupación de la madre, ya que el niño escuchó la
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Un niño(a), adecuadamente orientado y modelado en sus emociones

logra establecer un vínculo más efectivo no sólo con sus padres,

pares y demás personas, sino consigo mismo(a)

Es labor de los padres aprender a reconocer y dar un nombre a sus propias emociones,

para describirlas y compartirlas con las palabras más adecuadas posibles a sus hijos



palabra “miedo” asociada a una leve caída y, sobre
todo, a un gesto de sufrimiento de la madre, apren -
diendo a tener miedo frente a las caídas leves
(quizá más miedo a la reacción de la madre que a
la propia caída, pero ambos se suscitaron como
consecuencia del mismo acto).

Lo que sucede aquí es que se generan senti-
mientos, y según Yankovic (2011), los sentimientos,
en cambio, son la expresión mental de las emocio-
nes; es decir, se habla de sentimientos cuando la
emoción es codificada en el cerebro y la persona
es capaz de identificar la emoción específica que
experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, triste-
za, vergüenza, etcétera (Yankovic, 2011, p. 1).

La pregunta ahora es: ¿cómo tener una con-
ciencia más clara de nuestras emociones para
convertirlas en sentimientos identificables que nos
permitan comunicarnos y relacionarnos de ma -
nera más efectiva y auténtica, es decir, sin inter-
vención de los prejuicios y reacciones de otras
personas?

APRENDIZAJE DEL LENGUAJE
EMOCIONAL EN NIÑOS

En el caso de los niños, la educación y el aprendi-
zaje es la respuesta, ya que el niño(a) es sensible
por naturaleza y sólo resta tener la adecuada
orientación y modelado conductual para que
pueda identificar adecuadamente sus emociones.
Aprender el lenguaje de las emociones para él es
como aprender a hablar, y de hecho es aún pre -
vio al aprendizaje del habla, ya que desde recién
nacido posee el llanto como reflejo y aprende a
reconocer que su llanto evoca en la madre la ne -
cesidad de atención y cumple con el objetivo de
ser atendido.

Un niño(a), adecuadamente orientado y mo -
delado, que aprende a poner las palabras precisas
a las sensaciones físicas que le producen sus per-
cepciones, es decir, que reconoce sus emociones y
cuyos sentimientos son congruentes con las mismas,
logra establecer un vínculo más efectivo no só lo con
sus padres, pares y demás personas, sino consi-

go mismo, ya que de manera lógica, la certidum -
bre acerca de lo que siente le da cierto grado de
estabilidad.

Claro está que un niño aprende de las personas
que lo cuidan y las personas que lo rodean. Por
ello, es labor de los padres y cuidadores (sus prin-
cipales modelos) aprender a reconocer y dar un
nombre y matiz oportuno a sus propias emocio-
nes, para describirlas y compartirlas con las pala-
bras más adecuadas posibles. Por ejemplo, si un
padre tuvo problemas en el trabajo, está suma-
mente enojado, y pasa por su hijo a la escuela y si
el niño le pregunta: “¿qué tienes papá?”, la res-
puesta más adecuada es la verdadera; “estoy eno-
jado por situaciones que ocurrieron en el trabajo y
quizá en unos minutos eso pasará. Por favor dame
tiempo para que se me pase”.

Los niños son sumamente perceptivos. Si el
padre no le aclara nada y sin darle una respuesta
adecuada, responde por ejemplo: “no pasa nada,
súbete”, puede generar respuestas emocionales en
el niño de culpa. Creerá que el padre se enoja con
él por salir un par de minutos tarde y no aclarar las
razones, pues el pequeño no sabe qué reacciones
tendrá el padre en los siguientes mi nutos, pues no
puede establecer un contacto armónico con su
padre. Si a eso agregamos que ni siquiera sabe qué
nombre puede dar a lo que siente, porque sus mis-
mos padres nunca le ponen nombre a eso que les
pasa, entonces tenemos unos niños emocional-
mente analfabetas. Estos pe queños están sujetos a
las ideas que bien o mal han adquirido previamen-
te sobre el tema y que no son precisamente las
más congruentes, como las de la televisión, los
silencios y hasta las propias palabras de los padres
o cuidadores que dan respuestas opuestas a lo que
realmente pasa. Por ejemplo: “no pasa nada”,
“estoy bien, feliz de verte” (con un tono alto en la
voz, ceño fruncido y tensión al manejar, que cor-
poralmente dicen lo opuesto).

“La emoción es social y se produce siempre por
su estrecha relación con el lenguaje y la comunica -
ción. Las emociones son un fenómeno construido
socialmente, una construcción identitaria donde la
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Es labor de los padres aprender a reconocer y dar un nombre a sus propias emociones,

para describirlas y compartirlas con las palabras más adecuadas posibles a sus hijos



audiencia social performa la manera de compor-
tarse (Butler, 1993)”. (Belli, 2009, p. 32)   

RE-APRENDIZAJE DEL LENGUAJE
EMOCIONAL EN ADULTOS

La respuesta de los adultos es diferente, está en re-
sensibilizarnos y re-programarnos, es decir, en recu -
perar la capacidad de sentir y, por consecuencia,
de percibir nuestras emociones, alejándonos un
poco de las referencias previas y recuperando la
escucha consciente del propio cuerpo, cambiando
conscientemente nuestros pensamientos respecto
de esas sensaciones e, incluso, cambiando el tono de
voz utilizado para expresarlas.

Desde este punto de vista, las emociones se
convierten en sentimientos, que son lo que real-
mente expresamos, es decir, el recuerdo emocio-
nal categorizado por palabras de acuerdo con las
sensaciones que producen y el aprendizaje viven-
cial, que visto desde una postura terapéutica se
convierte en una especie de programación neuro-
lingüística.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

En su tesina para la especialidad de programación
neurolingüística para el Instituto Politécnico
Nacional, en 2010, Pedro Gómez dice que “la
programación neurolingüística constituye un mo -
delo formal y dinámico de cómo funciona la
mente y cómo es la percepción humana, analiza
cómo procesa la información, la experiencia y
todo lo relacionado con el éxito personal, utili-
zando patrones universales de comunicación y
percepción para intervenir en los diversos proce-
sos de aprendizaje, afrontamiento de la enfer -
medad, la negociación, la gestión, los conflictos,
la superación de fobias, todo esto para lograr la
excelencia humana, emulando la forma natural
de los patrones de pensamiento, de las emociones
y de la conducta humana (Andreas, 1988). Al
tener esta definición como referencia, retomamos
el camino de la respuesta a cómo re-aprender el

lenguaje emocional como adultos, y podemos
decir que: “la idea es cambiar voluntariamente
nuestra percepción de las situaciones, predispo-
nernos a dar nuevas categorías a las emociones,
hacer caso omiso de los pensamientos aprendi-
dos, poner atención plena en nuestras sensacio-
nes corporales y voluntariamente atribuirles el
pensamiento o categoría más positivo y congruen-
te posible. Es decir, producir nuevos sentimientos
que sean modelados a nuestros hijos, alumnos y
demás personas a cargo, reconociendo siempre
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Para lograr el proceso de alfabetización emocional en las siguientes generaciones

lo primero que hay que hacer como adultos, es conocer

y reconocer en nosotros mismos emociones básicas



frente a ellos cuándo hemos equivocado nuestras
percepciones, para que ellos también aprendan
a reconocer sus fallos perceptuales cuando sea
necesario”.

ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL

El término alfabetización emocional supone la
capacidad de reconocer las propias reacciones
emocionales y traducirlas en la conciencia de un
sentimiento particular, cuya finalidad es ac tuar

voluntariamente en congruencia con dicha emo-
ción para brindar armonía y estabilidad al sujeto.

Como ya argumentamos, es labor de los adul-
tos proporcionar los medios a los niños para sensi-
bilizarse a sus reacciones emocionales y ponerles
un nombre, es decir, generar un sentimiento ade-
cuado y, al ser expresada verbalmente, informar a
otras personas de su estado, alcanzando un mayor
grado de comprensión personal y social, con el
consecuente compromiso de actuar congruente-
mente al respecto.

Para lograr el proceso de alfabetización emo-
cional en las siguientes generaciones lo primero
que hay que hacer como adultos, es conocer y re -
conocer en nosotros mismos emociones básicas,
para después modelarlas y buscar que sean reco-
nocidas por los niños y adolescentes de quienes
tenemos la responsabilidad directa.

Á-M-A-T-E

Amor, miedo, alegría, tristeza y enojo son las cinco
emociones básicas que todo niño debe conocer y
reconocer en su cuerpo con las características par-
ticulares de su propia fisiología personal, para vin-
cularse auténticamente, evitar malos entendidos y
dificultades.

Por ejemplo, si al fruncir el ceño y sentir calor
en los puños descubro mi enojo y lo comunico al
otro diciendo “honestamente sí estoy enojado(a)”,
es posible que tenga más oportunidades de ser
comprendido y llegar a una solución, a que si sólo
me retiro, evito a la persona o busco una discusión
por cualquier otra circunstancia.

Del amor y alegría ni hablar, la sonrisa de
Duchenne (donde ojos y boca corresponden), es
evidente y basta con aprender a expresarlos ver-
balmente frente a cualquier situación y persona,
ya que a veces hasta estas emociones, que tanto
buscamos, terminan por ser reprimidas en pro de
un orden social o cualquier otro pretexto.

Del miedo podemos decir que sin él quizá ya
estaríamos muertos. Temer es un acto reflejo ante
situaciones que nos ponen en peligro; sin embar-
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Amor, miedo, alegría, tristeza y enojo son las cinco emociones básicas

que todo niño debe conocer y reconocer en su cuerpo



go, solemos confundirlo con la angustia o ansiedad
de imaginar un futuro amenazante. El miedo se
produce sólo por situaciones reales y no por pen-
samientos propios o ideas relatadas, ya que de lo
contrario puede generalizarse y no permitir el ries-
go que se requiere asumir para seguir viviendo. 

En cuanto a la tristeza, sólo resta permitir su
libre flujo, sentirla siempre que algún duelo situa-
cional la proponga, pero recordando siempre que
posee una caducidad, que no es un estado per -
manente y que debe expresarse siempre que la
situación sea reciente y se amerite, ya que pode-
mos caer en la trampa de los recuerdos.

Es así como llegamos al final de este artículo,
cuya única conclusión es que, para poder crear un
nuevo modelo de comprensión y comunicación
emocional, sólo hace falta comenzar el cambio
personal en relación con la percepción de las
situaciones, reprogramando nuestros pensamien-
tos acerca de la situación y tratando de poner las
palabras adecuadas y congruentes con nuestras sen -
saciones fisiológicas y emocionales para crear
sentimientos más positivos (el enojo y la tristeza

son positivos si se expresan y liberan en el lugar
y momento adecuado) y poder transmitirlos a las
generaciones que nos suceden en tiempo, para
poder compartir de la manera más auténtica y po -
sitiva posible nuestras emociones y, por conse-
cuencia, crear nuevas generaciones cuya expresión
emocional sea más positiva, congruente y más
armónica.
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El cambio personal es con la percepción de las situaciones, reprogramando

nuestros pensamientos y tratando de poner las palabras adecuadas

y congruentes con nuestras sensaciones
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En el presente artículo abordo un tema que en la actua-
lidad es recurrente en la consulta de los pediatras. Se trata de la aci-
dosis tubular renal (ATR). Esta enfermedad es relativamente nueva, a
pesar de que hay grandes avances en su manejo, aún se desconoce
si es una enfermedad puramente genética y si tiene alguna cura.
Hasta el mo mento, sabemos que los niños con ATR pueden llevar
una vida normal siempre y cuando sigan el tratamiento adecuado.

Para conocer ampliamente de lo que hablo, es importante aclarar
cuál es la función de los riñones: estos son órganos del tamaño del
puño de un niño con forma de frijol y se encuentran en la parte pos-
terior de la cavidad abdominal, justo por encima de la cintura.

La acidosis tubular renal (ATR) es una alteración en el funcionamien-

to de los riñones, estos no logran mantener el equilibrio bioquímico

ácido-alcalino durante el proceso de filtración de la sangre que es

un padecimiento poco conocido, por lo que frecuentemente los

niños con este síndrome renal tardan en ser diagnosticados. 

La acidosis tubular renal aparece en promedio en el primer año vida

y es de gran importancia la detección de la ATR en los primeros

meses, a partir de su nacimiento.
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Los riñones tienen una función tanto excretora
como reguladora, es decir, expulsan agua, pero
también la conservan; eliminan a través de la orina
todos los productos del desdoblamiento de los ali-
mentos que son potencialmente nocivos, antes de
que alcancen niveles tóxicos; devuelven a la san-
gre agua, glucosa, sal, potasio y otras muchas sus-
tancias vitales en las proporciones adecuadas, para
mantener el medio interno estable a pesar de las
variaciones de clima, dieta y otros factores exter-
nos. En una palabra ayudan a mantener la home-
ostasis del cuerpo. Están irrigados por las arterias
renales que se subdividen en ramas cada vez más
delgadas hasta llegar a unas estructuras microscó-
picas llamadas nefronas, que son las unidades fun-
cionales del riñón. Una parte de cada nefrona
actúa como un filtro y hay alrededor de un millón
de ellas en cada riñón.

Dentro de cada nefrona se separan las sustan-
cias nocivas de las útiles. Los desechos son trans-
portados a una cavidad en forma de embudo, la
pelvis renal, de donde pasan a los uréteres, dos
conductos largos que llegan a la vejiga. La mayor
parte del filtrado, el líquido que ha pasado a tra-
vés de la nefrona, se reabsorbe en los capilares
que contiene, llevando una carga balanceada de
compuestos útiles. 

Los riñones, la vejiga y sus conductos reciben el
nombre de aparato urinario. Las partes del apara-
to urinario:
● Los riñones son los filtros que recogen los pro-

ductos de desecho de la sangre y fabrican orina
● Los uréteres son los conductos que transportan

la orina hasta la vejiga
● La vejiga es la bolsa o depósito donde se alma-

cena la orina

● La uretra es el conducto que lleva la orina al
exterior del cuerpo.
Los riñones siempre están ocupados, ya que

aparte de filtrar la sangre y equilibrar el volumen de
líquidos corporales, todos los segundos del día reac-
cionan constantemente a los impulsos que les envía
el cerebro. También fabrican algunas hormonas im -
portantes las cuales estimulan a la médula ósea para
producir glóbulos rojos. Otras hormonas de los ri -
ñones ayudan a regular la tensión arterial y la forma
activa de la vitamina D, la cual ayuda a controlar el

Existen sospechas de que el reflujo

puede ser un efecto secundario de la

acidosis, por lo que muchos médicos

pueden inclinarse por un diagnóstico

de reflujo en lugar de ATR
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balance de calcio en el cuerpo y a mantener los
huesos sanos. Los riñones son un par de órganos
que desempeñan una función básica para el orga-
nismo: filtran y recogen los productos de desecho
de la sangre y, además, regulan los fluidos internos
y el contenido de sales. A pesar de ser tan peque-
ños, procesan y purifican toda la sangre cada 50
minutos; alrededor de 1 700 litros de sangre pasan
por ellos al cabo de un día. Aunque representan
menos del 0.5 por ciento del peso corporal, contie-
nen más de 2 millones de nefronas formadas por fil-

tros microscópicos y túbulos que abarcarían más de
80 km si se extendieran uno a continuación del
otro. Como los riñones son órganos vitales, si fallan,
hay que substituirlos por un aparato de diálisis.

Como ya dijimos, los riñones son los órganos
encargados de eliminar las toxinas que produce el
cuerpo durante su metabolismo diario. Dentro de
estas toxinas se encuentran ácidos orgánicos, pro-
ducto de estos desechos.

¿QUÉ ES LA ACIDOSIS TUBULAR RENAL?

La acidosis tubular renal (ATR) es una alteración en
el funcionamiento de los riñones, que no logran
mantener el equilibrio bioquímico ácido-alcalino
durante el proceso de filtración de la sangre, esto
es, no logran desechar completamente estos áci-
dos y/o no logran reabsorber adecuadamente el
bicarbonato suficiente para el buen funcionamien-
to del organismo.

El consumo de alimentos y el propio metabolis-
mo celular producen ácidos, óxidos, hidróxidos y
carbonatos en nuestro organismo, que al no ser
necesarios los riñones deben eliminar.

La ATR es un padecimiento poco conocido por
la comunidad médica, por lo que frecuentemente
los niños con este síndrome renal tardan en ser
diagnosticados. Aunque cada caso de ATR es dife-
rente, puede presentar uno o varios de los siguien-
tes síntomas, los más comunes son: 
a) Retraso en el desarrollo, estatura y/o peso bajos
b) Nausea y/o vómitos 
c) Falta de apetito, llamado hiporexia, e incluso,

dificultad para masticar
d) Estreñimiento en la mayoría de los casos o

diarrea

Los exámenes más importantes

para confirmar el diagnóstico son la

gasometría, una química sanguínea,

el ultrasonido renal, edad ósea y

pruebas de alergia alimentaria
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e) Falta de tono muscular, llamado hipotonía, que
lleva a retrasos en el desarrollo motriz

f) Retraso en el desarrollo psicomotor, por ejem-
plo, el lenguaje

g) Infecciones frecuentes de las vías urinarias
h) En algunos casos, depósitos de calcio en los

riñones, llamado nefrocalcinosis
i) En casos más graves, raquitismo o deformidad

ósea. 
Por ello, es de gran importancia la detección de

la ATR en los primeros meses de vida. 
La acidosis tubular renal aparece en promedio

en el primer año de vida. En general, la madre del

paciente y el pediatra comienzan a notar que el
niño no se desarrolla bien, pierde peso y talla, lo
que es grave en esa etapa de desarrollo.

Pocos pediatras agrupan estos síntomas en un
diagnóstico adecuado, porque no están familiari-
zados con el padecimiento. Por lo que el diagnos-
tico puede tardar meses o años, es decir, se hace
en forma tardía y los pequeños pierden ese lapso
de crecimiento.

Existen sospechas de que el reflujo puede ser
un efecto secundario de la acidosis por lo que
muchos médicos pueden inclinarse por un diag-
nóstico de reflujo en lugar de ATR. Es importante



la detección temprana de este mal, para evitar que
provoque discapacidades en los niños (problemas
de lenguaje, motrices y de desarrollo).

¿CÓMO SE HACE EL DIAGNÓSTICO?

● La gasometría es el examen más importante
para confirmar el diagnóstico. En una muestra
de sangre se mide el grado de acidez de la
sangre (pH), el CO2 (bióxido de carbono), el
bicarbonato, así como otros datos que confir-
man la presencia de acidosis de origen renal
tubular.

● El examen de orina muestra en ocasiones pH
elevado que puede dar indicios de daño renal
(presencia de eritrocitos, hemoglobina, etcétera).

● En la química sanguínea se encuentra el cloro
elevado en la sangre, el potasio (en el tipo IV),
la urea y la creatinina elevados (si hay falla
renal).

● Un ultrasonido renal mide su tamaño y la pre-
sencia de alteraciones estructurales y de pósitos
de sedimento o cálculos renales, entre otros.

● Como los huesos en los niños están en formación,
la edad ósea es un factor de diagnóstico, confor-
me aumenta la edad, aparecen núcleos de osifi-
cación en diversas partes del cuerpo. A cada edad
le corresponden cierto número y localización de
núcleos  de osificación. En condiciones normales
la edad de los huesos va de la mano con la edad
cronológica. En niños con ATR los huesos madu-
ran más lentamente y, por tanto, tienen una edad
ósea menor a la que corresponde a su edad. Para
ello se toman radiografías de zonas específicas
(cadera, rodilla, codo, hombro, muñeca) y se
compara con lo esperado para su edad.

● Habitualmente se toman otros estudios espe-
cializados que indica el nefrólogo pediatra para
establecer el diagnóstico de acidosis y la pre-
sencia o no de complicaciones.

● Se hacen pruebas de alergia alimentaria para
descartar cualquiera de éstas en niños con
pobre incremento de peso, peso estacionario
o talla baja que cursen con cuadros recurren-
tes respiratorios o con tos crónica, pero si se
mo difica la dieta y no hay otra causa que lo
ex plique, vale la pena descartar la posibilidad
de ATR.

TIPOS DE ACIDOSIS TUBULAR RENAL

Existen 4 tipos de ATR:
1. Distal o tipo I (la más común)
2. Proximal o tipo II  (la cual requiere dosis mayo-

res de medicamento para su tratamiento)
3. Mixta o tipo III (combinación de I y II)
4. Tipo IV distal (poco frecuente que generalmen-

te no se relaciona con la ATR de la infancia).
Ya hemos dicho que el riñón del paciente quita

sustancias tales como ácido de su sangre y las ex -
creta a través de la orina; y el tratamiento contra la
ATR depende del tipo de acidosis que se tenga.
La ATR distal se controla con soluciones de citratos,
mientras que la proximal con una solución de bi -
carbonato. La dosis la determina el ne frólogo de
acuerdo con los niveles de CO2 en sangre y al peso
de cada paciente.

El tratamiento compensa el desbalance bioquí-
mico en la sangre y la pérdida de bicarbonato, cal-
cio o potasio en la orina, así como el incremento
en la cantidad de citratos en orina. El objetivo
principal es restaurar el crecimiento normal en el
niño y prevenir cálculos renales.

Para tratar a los pacientes con ATR se utiliza
álcalis para neutralizar la carga ácida en la ATR
distal o la pérdida de bicarbonato en la ATR proxi-
mal. Los álcalis que se recomiendan para el trata-
miento de la ATR son bicarbonatos de sodio y de
potasio o bien una mezcla de: ácido cítrico, citra-
tos de potasio y citratos de sodio. La dosis se ajus-
ta de acuerdo con el peso y edad del paciente.
Son medicamentos fuertes que pueden afectar el
funcionamiento del sistema digestivo, provocando
gastritis o úlceras en el esófago.

Existen 4 tipos de ATR: distal o tipo I,

la más común; proximal o tipo II, la

cual requiere dosis mayores de

medicamento para su tratamiento;

mixta o tipo III y la tipo IV distal
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El diagnóstico de la ATR no es sencillo, aunque
algunas formas de transmisión de esta enfermedad
tienen un origen hereditario.

La ATR también puede deberse a factores
ambientales como son agentes tóxicos y algunos
medicamentos, en cuyo caso es una ATR transito-
ria porque desaparece al retirar el agente que la
induce.

Es común observar que los niños con ATR tar-
dan en sentarse, gatear y caminar, así como en
desarrollar habilidades gruesas y finas. Es una
enfermedad con la cual se nace y que se hace evi-
dente durante los primeros tres años de vida. 

Los médicos pediatras deben considerar esta
enfermedad en pacientes que no estén ganando
talla ni peso de manera normal. 

Si no se trata adecuadamente la ATR este exce-
so de ácido puede llegar a causar raquitismo y
otras deformaciones. Además, el depósito de cal-
cio en los riñones (nefrocalcinosis) puede incre-
mentarse y llevar a una falla renal a largo plazo.

REACCIONES POR LAS QUE PUEDE
ATRAVESAR UNA FAMILIA UNA VEZ
QUE EL DIAGNÓSTICO SE CONFIRMA

Cuando la familia, después de una serie de visitas
al médico, a especialistas, e incluso, a la homeo-
patía confirman el padecimiento, se pueden pre-
sentar diferentes reacciones que afectan a todo el
núcleo familiar. Puede venir a la mente de los
padres ideas como “¿y ahora qué?” Los padres prin-
cipalmente se sienten como si una de sus peores
pesadillas se estuviera haciendo realidad, ya que
comienza un periodo parecido al duelo de una
muerte, pues implica de alguna manera la pérdida

de su forma de vida anterior. La primera etapa se
conoce como de negación, miedo o aislamiento,
esta es una señal de miedo ante un diagnóstico en
donde hay muy poca información sobre la acido-
sis, lo que puede hacer sentir a los padres solos; lo
mejor que se puede hacer ante este sentimiento
es educarse como familia ante el padecimiento, es
decir, buscar toda la información que pueda alle-
garse y será de mucha ayuda acercarse a grupos de
padres con hijos con este mismo padecimiento.
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El tratamiento de los pacientes

con ATR es con álcalis para neutralizar

la carga ácida en la ATR distal o la

pérdida de bicarbonato

en la ATR proximal
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Otra etapa es el enojo, cuando la familia se da
cuenta de que está cambiando. Probablemente se
tendrán sentimientos de enfado con el destino, con
los médicos por el diagnóstico y por no haberlo
hecho antes si es que la familia pasó por un lar go
periodo de visitas médicas sin tener resultados. El
plan más efectivo para combatir este sentimiento
es canalizarlo con determinación a superarlo, es
decir, concentrar toda la energía en buscar el tra-
tamiento más adecuado.

La tercera es la etapa de negociación, que es
un sinónimo de un pensamiento mágico, es decir,
los padres intenta “negociar”, habrá frases o pen-
samientos como “si somos muy buenos desapare-
cerá la enfermedad”. Aquí es muy importante
comprender que la enfermedad no es un castigo
por algo que se haya hecho mal.

Otra etapa será la depresión. Probablemente
los padres experimentarán algún grado de depre-
sión, ya que se dan cuenta de que su forma de
vida está cambiando de manera drástica. Es muy
importante detectar si la depresión en alguno de
ellos va más allá de unos días, busquen a algún
médico, ya que puede presentarse un desequili-
brio químico que se puede ajustar con medicina.

La última etapa se conoce como aceptación y
consiste en comprender que la vida será distinta,
pero habrá que concentrarse en lo que realmente
es capital: llevar a cabo las prescripciones médicas.

Es importante tener en cuenta que los niños
con ATR pueden tener una vida perfectamente
normal, siempre y cuando lleven su tratamiento de
manera rigurosa; sin embargo, suelen tener un sis-
tema inmunológico bajo y muchos de ellos se
enferman a menudo.
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El síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado, es un tipo

de estrés laboral considerado como crónico. Es un síndrome de can-

sancio, despersonalización, y de una realización personal menor, que

se dan en las personas que trabajan en contacto con clientes y usua-

rios. El síndrome se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y

mental, por una clara falta de motivación por las tareas realizadas, se

refleja también en el mal trato y falta de respeto hacia los demás.

el síndrome
de burnout
en la docencia

“El resultado final del estrés de los profesores es que muchos
hombres y mujeres con talento, con altas expectativas de

progreso, acaban desmoralizados y desilusionados. Algunos
abandonan la profesión, otros permanecen en ella, pero los

asaltan multitud de manifestaciones físicas, emocionales y de
comportamiento que se relacionan con el estrés”.

Milstein y Golaszewski1

Es difícil creer que la actividad docente implique un ries-
go, pero así como otras profesiones que implican relacionarse con
una gran cantidad de seres humanos diferentes, son todo un reto, en
el caso de los profesores presentarse a dar clase cada día también es

1. TRAVERS, Cheryl. El estrés de los profesores: la presión en la actividad docente.

por  Adriana ÁLVAREZ GARCÍA*



un nuevo reto al cual se hace frente de la mejor
manera posible.

Actualmente, los docentes se enfrentan a una
cantidad mayor de retos. Ya no son sólo las ideas
preconcebidas con las que llegan sus alumnos, ni
las presiones sociales de tener que ser el ejemplo
y el guía: ahora la tecnología es un nuevo reto, a
la cual deben tener de su lado. Esta situación iné-
dita, más todas sus cargas personales hacen que
los docentes se encuentren sumergidos en un
estrés constante. Su labor, aunque no lo parece,
les acarrea una serie de enfermedades.

Para entender la situación de estrés que viven
los profesores y algunos otros trabajadores, que los
lleva a terminar en el síndrome de burnout, empe-
zaremos por explicar a qué se refiere este término
que parece ser nuevo, pero ya tiene algunos años
en el área de estudio de la psicología laboral.

¿QUÉ ES EL BURNOUT?

El síndrome de burnout o síndrome del trabajador
quemado, es un tipo de estrés laboral considerado
como crónico. Fue descrito por primera vez en
1967 por H. D. Bradley2, quien observó principal-
mente el extraño comportamiento de ciertos secto-
res policiacos de la época. En 1986, las psicólogas
norteamericanas Maslach y Jackson3 definieron el
síndrome de burnout como un síndrome de can-
sancio, despersonalización y de una realización
personal menor, que se dan en las personas que
trabajan en contacto con clientes y usuarios. El sín-
drome se caracteriza por un progresivo agotamiento
físico y mental, por una clara falta de motivación
por las tareas realizadas, se refleja también en el
mal trato y falta de respeto hacia los demás.

Este síndrome se da con mayor frecuencia en
trabajos relacionados con el servicio a terceros, y
que están en el área de la salud, la atención a
clientes, los docentes, etcétera.

SÍNTOMAS

Aunque son muy similares al estrés cotidiano,
estos se distinguen por su aumento de intensidad.
Mientras que el estrés normal puede tratarse con
un poco de descanso o alguna dinámica relajante,
el burnout genera síntomas graves que se prolon-

gan y, en ocasiones, sobrepasan al afectado en sus
relaciones personales y laborales.

AFECTACIÓN EMOCIONAL 

● El cambio de estado de ánimo, es uno de los
principales síntomas. El trabajador se encuentra
frecuentemente irritable y de mal humor, mani-
fiesta malos modales, creando conflictos con
quienes lo rodean, se mantienen a la defensiva
y predomina su actitud sarcástica.

● La desmotivación. Se pierde la ilusión por el
trabajo, la desilusión predomina, el trabajo se
vuelve insoportable, sin sentido y se hace pe -
sado de realizar.

● Agotamiento mental. Se hace cada vez más
complicado enfrentar el estrés, el organismo
comienza a sentir la sobrecarga que significa el
trabajo.

● Falta de energía y menor rendimiento. Ligado
al agotamiento, el trabajador se enfrenta al
cansancio, la falta de concentración y a proble-
mas de memorización.

ALTERACIÓN FÍSICA 

Desde luego hay lesiones al sistema locomotor,
aparecen dolores musculares y articulares como
resultado de la tensión constante.

En otros sistemas el cuerpo reacciona median-
te problemas gastrointestinales, cardiovasculares,
alergias, dolor de cabeza, etcétera.
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CAUSAS

Es complejo establecer las causas que producen
estos trastornos, ya que todos los trabajadores
tenemos condiciones y resistencias diferentes,
pero hay frecuentes malestares que los investiga-
dores han definido y que tienen en común su
exposición por largos periodos de tiempo y conti-
nuidad a cierto tipo de trabajos.

La atención al público, clientes y usuarios. Este
contacto continuo y el esfuerzo que hace el traba-

jador por satisfacer las demandas de los clientes
crean un constante estrés.

El elevado nivel de responsabilidad. Muchas pro-
fesiones tienen a su cargo funciones de tanta impor-
tancia como la salud de otras personas, la educación,
etcétera, labores que el mínimo error del trabaja-
dor significa el fracaso absoluto de su tarea.

La rutina laboral. Por su misma naturaleza estos
trabajos piden mayor creatividad y motivación
para realizarse, que los trabajos en oficinas o luga-
res con lineamientos muy rígidos que no permiten
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un momento de creación o dispersión de los tra-
bajadores.

Las expectativas del trabajador. Estas son exclu-
sivas e inciden directamente con sus emociones; al
generarse ciertas ideas con respecto a lo que se
espera de él en su ámbito laboral y al no verlas
satisfechas el trabajador, se ve desmotivado para
hacer eficientemente su trabajo.

El entorno laboral. Es un aspecto que influye
directamente en el estado emocional del trabaja-
dor, la presión de ser el de mejor desempeño
delante de los compañeros y jefes, el miedo a la
crítica y no realizar lo que se espera de él, crea un

estrés en el entorno laboral que afecta a sus inte-
grantes más susceptibles.

TRATAMIENTO

Para determinar un tratamiento eficaz, siempre
debe buscarse ayuda profesional, aunque perso-
nalmente el primer paso es el reconocimiento del
problema en su primera fase.

La solución puede buscarse en conjunto con la
empresa a la que se presta el servicio, creando los
medios de comunicación que propicien el recono-
cimiento del problema.



Se deben emplear técnicas de relajación, como
la meditación o alguna actividad que mejore la
forma en que el trabajador realice su tarea y rela-
cionarse a la vez dentro de su espacio.

Hay que seguir una rutina de ejercicios enca-
minados a evitar contracturas o dolores muscula-
res. Es preferible que tal rutina se realice en algún
momento de la jornada laboral.

La implementación de actividades deportivas o
de esparcimiento sano que se realicen de manera
individual y en conjunto.

Se debe practicar un estilo de vida saludable en
general, que se complemente con una alimenta-
ción adecuada a su desgaste laboral.

ENFERMEDADES FRECUENTES
EN LOS PROFESORES 

En los últimos años y debido al incremento del
ausentismo laboral docente, se ha estudiado qué
causa este problema. Los estudios han demostrado
la relación de esta actividad y ciertos trastornos de
salud en los niveles biológico y psíquico.

Dentro de los trastornos biológicos más comu-
nes se encuentran los problemas de emisión de la
voz. Éste se encuentra entre los primeros causan-
tes de ausentismo laboral, y es natural que así sea,
pues la voz es el instrumento de trabajo básico y
está expuesta a un gran desgaste. Son muy comu-
nes los padecimientos de la voz y a veces, en casos
graves, se requiere una cirugía.

Otro tipo de trastorno son las enfermedades
óseo-musculares. 

Normalmente se piensa que sólo las personas
que realizan grandes esfuerzos físicos, como car-
gar, son quienes están más propensos a problemas

de columna, pero los profesores llegan a sufrir
severos daños por el prolongado tiempo que pasan
de pie ante un grupo.

Si bien estos padecimientos son de cuidado,
quizá el más preocupante y común en la actuali-
dad es el psíquico.

Los trastornos de índole emocional en esta
sociedad que se mueve rápidamente, son de mayor
preocupación en cualquier profesión por ser más
complejos de tratar como la depresión, la ansie-
dad, la apatía, el estrés, el burnout. Este último es
el más extremo y crónico de tales trastornos.

EL PROFESOR, VÍCTIMA DEL BURNOUT

Entre las profesiones susceptibles de sufrir burnout
o síndrome del quemado, están los profesores, ya
que su trabajo se centra en la atención de un
grupo de alumnos que, en algunos salones, son
muy numerosos.

Al menos en el sistema educativo público, la
labor de los profesores se encuentra con muchos
problemas que lo afectan emocionalmente, desde
el sistema propio, la burocracia, la política. Además
hay que añadir, los conflictos propios de la etapa de
los estudiantes, la relación con los padres de fami-
lia y con los mismos compañeros de trabajo.

CAUSAS 

Son particulares las causas por las que un profesor
se encuentra inmerso en este síndrome. A conti-
nuación reviso algunas de ellas.

Su jornada laboral. Específicamente en esta
profesión el trabajo no termina con el timbre de
salida, pues siempre hay horas extras empleadas
en preparar materiales para la clase siguiente, la
revisión de tareas, la calificación de exámenes, el
desarrollo de proyectos especiales, etcétera.

El tiempo frente a grupo. El alumno siempre
piensa en lo larga que puede parecerle una clase,
pero para el profesor no es menos estresante el
mantener el interés durante un periodo de tiempo
y lograr mantener un orden razonable en el grupo.

Los problemas de conducta. Además de prepa-
rar la clase, el profesor se enfrenta a las constan -
tes muestras de indisciplina de sus alumnos, sobre
todo, en la actualidad cuando los niños y jóvenes
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viven el bullying que, muchas veces, llega a afec-
tar directamente al profesor.

El centro de enseñanza. Otro factor estresante
en ocasiones surge de la mala organización, pla -
neación del centro en el que labora el profesor; o
cuando hay cambio de modelo educativo. La cons-
tante modificación de los programas de enseñanza
hace que los profesores tengan que cambiar a
menudo los contenidos y métodos de enseñanza.

La falta de actualización. Ante los permanentes
cambios de educación y el cada vez mayor y más
rápido avance de los recursos tecnológicos, los
profesores no cuentan con el apoyo que les permi-
ta actualizarse y dominar las nuevas herramientas
e incluirlas en clase.

El papel del profesor. Actualmente la imagen
del profesor se ha enfrentado a una degradación del
estatus del sistema educativo. La imagen del pro-
fesor que todo lo sabe y el personaje más respe -
table entre muchas profesiones, ha desaparecido
poco a poco, hasta restarle dignidad ante sus
alumnos, así como ante los padres de familia.

La motivación. Es importante la motivación per-
sonal que el profesor tiene para realizar su tarea.
De hecho es la más importante, ya que es la que
le ayudará a hacer frente a los problemas que por
su naturaleza tiene la docencia.

¿CÓMO SALE EL PROFESOR
DEL BURNOUT?

Como en toda enfermedad lo mejor es prevenirla.
Es muy importante que todos los trabajadores en
todos los campos, sepamos claramente lo que
esperamos o queremos de nuestro trabajo. Si este
oficio cumple con mis expectativas, nunca hay
que crearse falsas promesas personales y del
entorno.

Como profesor es importante conocer qué se
pretende hacer y obtener con la docencia, los
alcances que ésta tiene y qué puede el individuo
aportar y aprender.

Ahora también las instituciones educativas
cuentan con espacios en donde los profesores
pueden externar sus necesidades e inconformida-
des, planean igualmente actividades recreativas y
culturales para lograr un ambiente laboral sano.
Pero siempre se debe tener una idea clara que el

principal trabajo que se debe realizar para comba-
tir este síndrome, es el personal a nivel emocional.
De lo que cada uno haga como individuo depen-
derá la satisfacción que tenga al realizar sus tareas
laborales, sociales, culturales, familiares, etcétera.
Una mente sana y convencida puede afrontar
todos los contratiempos que este mundo, cada vez
más acelerado, nos pone en el camino.

TEST BURNOUT

Seguramente ahora le interesa a usted saber si
acaso los profesores de sus hijos se encuentran
propensos a sufrir el síndrome de burnout. En
línea puede encontrar una gran cantidad de exá-
menes, pero aquí pongo a su alcance uno muy
sencillo con su evaluación. El propósito de poner
este cuestionario es que usted tenga presente que
los maestros están conscientes del momento críti-
co por el que atraviesa su profesión ante la socie-
dad civil.

TEST “SUFRES BURNOUT” 4

1. En lo que respecta a mi desempeño profesio-
nal…
a. Mis resultados son satisfactorios
b. Siento que no realizo de forma adecuada

mis tareas
c. Últimamente no rindo tanto como antes

2. En lo que respecta a mi trabajo…
a. Cuanto más lejos y menos hable de él mejor
b. Realmente me gusta e interesa lo que hago
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c. Siento que cada vez me interesa menos
3. A nivel profesional…

a. Creo que tengo la competencia adecuada
b. Considero que soy bastante mediocre
c. Me siento incompetente para las tareas que

me encomiendan
4. Mi trabajo, con relación a los usuarios...

a. Me importa mucho. Incluso es uno de los mo -
tivos que guían mi desempeño profesional

b. No me importa lo más mínimo
c. Cada vez me importa menos, me tienen

harto

5. Tus compañeros de trabajo proponen una
cena...
a. Voy de buena gana siempre que puedo
b. No voy ni de broma; bastante tengo con

aguantarlos en el trabajo
c. Si puedo evitarlo no voy, pero si me trae

problemas “tendré que ir”
6. Cada vez que tengo que realizar una tarea en

mi trabajo…
a. Intento llevarla a cabo con toda mi energía
b. Estoy cansado y me da algo más de pereza

que antes
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c. Se me hace cuesta arriba; estoy agotado/a
7. A nivel emocional…

a. Me siento más ansioso, más estresado o tris-
te que antes

b. Estoy algo más nervioso y apático
c. Estoy como siempre

8. Las relaciones con mis compañeros de trabajo
son…
a. Satisfactorias
b. Regulares, pero, sobre todo, no son satisfac-

torias
c. Malas o inexistentes

9. Los domingos, cada vez que pienso en que al
día siguiente comienza una semana laboral…
a. Me agobia un poco pensar en lo que me

viene encima
b. No me afecta. Es lo que toca y suerte que

tengo trabajo
c. Me siento realmente angustiado

10.El malestar asociado a mi incomodidad con el
trabajo…
a. Ha invadido mi vida, causándome proble-

mas a nivel personal
b. Me afecta bastante, y cada vez me lo llevo

más a casa
c. Es prácticamente inexistente

11.Estoy quemado por la situación en mi trabajo,
ya que esta profesión para mí es…
a. La forma de ganar dinero sin más
b. Completamente vocacional
c. Importante pero no vocacional

12.Siento que me involucro mucho en mi trabajo
para obtener unos resultados…
a. Malísimos y poco valorados
b. Satisfactorios en relación con el esfuerzo

realizado
c. Bastante normales para el esfuerzo que he

hecho
Suma los puntos obtenidos en el test anterior

para comprobar cuál es tu nivel de burnout o, en
otras palabras, lo quemado que estás en el trabajo
y saber si puede llegar a afectarte física o emocio-
nalmente.

Estas son las claves:
1. a= 0 b=2 c=1
2. a= 2 b=0 c=1
3. a= 0 b=1 c=2
4. a= 0 b=2 c=1

5. a= 0 b=2 c=1
6. a= 0 b=1 c=2
7. a= 2 b=1 c=0
8. a= 0 b=1 c=2
9. a= 1 b=0 c=2

10. a= 2 b=1 c=0
11. a= 0 b=2 c=1
12. a= 2 b=0 c=1

0-8 puntos - Sin señales de humo
Te sientes completamente satisfecho con tu traba-
jo. Cuánto más baja sea tu puntuación más nos
hace pensar que tu trabajo es casi tu hobby. Dis -
frutas del bienestar que te proporciona dedicarte a
lo que te gusta, pero ¡ojo! no bajes la guardia.

8-16 puntos - Empieza a oler a humo
Piensa y reflexiona acerca de aquello relacionado
con tu mundo laboral que te hace sentir agotado
emocionalmente, e incluso, te incita a tirar la toa-
lla. Identificar a tiempo las posibles causas de tu
malestar es fundamental para poder frenar tu posi-
ble burnout incipiente.

16-24 puntos - Estás quemado
Los tres elementos del burnout (agotamiento,
escepticismo y suspicacia) se han apoderado de ti.
Tal vez sea el momento de tomar un descanso, o
bien hablar con tus superiores, con el fin de mejo-
rar tu situación profesional y personal. Debes ser
tú quien tomes cartas en el asunto.
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El uso y desarrollo de las tecnologías de la información (TIC’s)
es tan importante en la actualidad, que ahora las autoridades ciber-
néticas clasifica como “nativos digitales” a las personas que nacieron
después de los 90 y de “inmigrantes digitales”, si nacieron antes de
esa década, lo que se relaciona con el rol y el uso que se hace de in ter -
net, medio que mo nitorean las autoridades ya que internet está
permeado por la delincuencia o gente que lo utiliza para actividades
ilegales y/o antisociales.

Como la red está abierta sin restricciones o legalización universal,
todos quienes hacen uso de ella, deben apegarse al “civismo digital”,
es decir, a hacer uso de internet “con responsabilidad y honestidad a
través de un entorno seguro y respetuoso”, afirma la Policía Ciber -
nética Preventiva, corporación que tiene dos años de creación para
prevenir delitos por ese medio.1

Hay más de 40 millones de sitios en la web, cientos tienen contenidos

para adultos que ni con los filtros se logran bloquear, otros tantos se uti-

lizan para cometer fraudes y delitos o para exhibiciones antisociales, en

donde las víctimas pueden ser todo tipo de personas, gobiernos, consor-

cios, e incluso, nuestros hijos; por ello, son invaluables las medidas de

prevención y la orientación de los padres de familia, quienes deben ser

la guía en el mundo virtual desconocido y muchas veces peligroso.

seguridad
en internet
por  Bárbara HEREDIA FLORES*

* Licenciada en ciencias de la comunicación por la Fa -

cultad de Cien cias Políticas y Sociales de la UNAM, ha

sido redactora y editora en la Agencia Mexicana de

Noticias (Notimex); redactora correctora y su plente en la

jefatura de la mesa de información del diario Uno -

masuno; redactora para la sección México (XINHUA);

reportera en la Dirección General de Comunicación So -

cial del Instituto de Segu ridad y Servicios Sociales para

los Trabajadores del Estado (ISSSTE); reportera en la

Unidad de Comunicación Social del Instituto Nacional

de Migración, de la Secretaría de Gobernación; jefa de

prensa de la Secretaría de Tu rismo del Gobierno Federal;

ha colaborado en las re vistas El Ángel, Siglo Mexicano

(edición del diario Unomasuno) y revistas internas del

ISSSTE y del Instituto Nacional de Migración. 1. http://www.ssp.df.gob.mx/Pages/Ciberdelincuencia.aspx



En los hechos no todos los usuarios hacen
“buen” uso de la red, porque a la par del bagaje
informativo que posee para la educación, está pla-
gada de contrariedades, de individuos o mafias
que aprovechan este medio para acosar, ofender,
burlarse, exhibir, engañar, vender o rentar cosas en
forma fraudulenta o simulada, ofrecer trabajos de
dudosa labor, enviar mensajes falsos, hacer fraude
con páginas apócrifas del Buró de Crédito, extor-
sionar o vender en forma ilegal productos o servi-
cios, entre otras actividades ilícitas. 

De acuerdo con la Policía Cibernética, los
mayores actos ilícitos por internet son los fraudes,
el grooming (acoso sexual a menores), usurpación
de identidad, el sexting (publicar o compartir imá-
genes o textos de contenido erótico) y las extorsio-
nes de índole monetario patrimonial, así como
amenazas de todo tipo, incluso de muerte. 

Como internet no tiene fronteras ni límites, los
delitos los pueden sufrir cualquier joven o adulto
o, incluso, poderosas empresas como The New
York Times, The Washington Post, Facebook,
Google, Twitter, Monsanto y algunas televisoras
que han sido objeto de ciberfraudes.

USO DE INTERNET 

Los tres principales usos que se hacen de internet
en nuestro país son para obtener información de
carácter general (64.3 por ciento), seguido del
grupo que la utiliza para realizar actividades de
comunicación como mensajería, recibir o enviar co -
rreos electrónicos (42.1 por ciento), para activida-
des de entretenimiento (36.2 por ciento), y de las
que se emplean como apoyo a las actividades
escolares (35.1 por ciento), de acuerdo con la
Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso
de las Tecnologías del Instituto Nacional de Esta -
dística e Informática (INEGI).2

Al menos 9.5 millones de hogares en México
cuentan con conexión a internet, lo cual repre -
senta 30.7 por ciento de la población y un creci-
miento del 20.6 por ciento respecto de 2012. Los
principales lugares donde se puede acceder a la
red, entre el conjunto de usuarios de computa -
dora, son el hogar (58.9 por ciento), sitio público
(33.0 por ciento) y en el trabajo (22.7 por ciento),
informa la encuesta.

Sin embargo, hay diferentes usos que se hacen
en este medio, de acuerdo con los intereses de
cada persona. Los “nativos digitales” son quienes
usan las TIC’s en todas sus actividades como: es -
tudiar, investigar, comprar, divertirse, socializar,
e incluso, enamorarse, de acuerdo con la Policía
Cibernética; mientras que los “inmigrantes digi -
tales” nacieron antes de la década de los 90 y
son personas que interactúan en forma muy dis -
tinta a los más jóvenes con la tecnología. En este
rubro, se considera que los padres de familia,
deben ser la “guía en el mundo virtual descono -
cido y muchas veces peligroso”, advierte la policía
especializada.

En concreto, ahora hay 49.4 millones de perso-
nas que usan la computadora. De ellos, 46 millo-
nes utilizan internet en nuestro país, la mayoría
son jóvenes que lo hacen en forma autodidacta,
por iniciativa, por gusto o porque llevan la mate-
ria, pero los padres de familia son quienes deben
orientar y preocuparse de lo que sus hijos ven por
la web, pues requieren orientarlos para que nave-
guen en forma segura y por sí mismos descarten
las páginas con contenidos adversos.

La tendencia es que el uso de la computadora
y, específicamente, de internet aumente cada año.
Hasta ahora en México hay 11.1 millones de hoga-
res que tienen alguna computadora, lo que repre-
senta un 35.8 por ciento del total de hogares en el
país y significa un crecimiento de 13.3 por ciento
con relación al 2012. El uso es indistinto en cuan-
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2. Fuente: Boletín de prensa 502/13 27 de noviembre de 2013.
INEGI, Aguascalientes, Aguascalientes; pág. 1/2 Encuesta sobre
disponibilidad y uso de las tecnologías de la información
(MODUTIH), 2013.



to al género poblacional, es decir, el número de
usuarios de computadoras e internet son similares
entre hombres y mujeres, mientras que ellos tie-
nen una participación del 49.9 por ciento, las
mujeres representan el 50.1 por ciento; en cuanto
a usuarios de internet las mujeres representan el
otro 50 por ciento y los hombres el 50 por ciento,
según la encuesta del INEGI.

LOS PADRES, UNA GUÍA
PARA USAR INTERNET

Hay cientos de miles de sitios para adultos y más
de cuarenta millones de sitios en internet. Por tal

razón, cualquiera, incluidos nuestros hijos, se topa
con material no deseado en forma inevitable. Por
otra parte, los filtros de páginas pueden desblo-
quearse o tapan apenas una parte de los conteni-
dos, por lo que la única herramienta que tienen
los jóvenes para descartar lo adverso es su educa-
ción y la fortaleza de sus valores.

La Academia Americana de Pediatría (AAP)3 in -
forma que, de acuerdo con una revisión de los
informes de los consumidores de filtros, el pro -
ducto más vendido bloquea sólo alrededor de dos
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Academy of Pediatrics.



tercios de los sitios para adultos, mientras que
otros no bloquean ninguno. 

Advierte que en el Times Square del ciberespa-
cio, cientos de nuevos vendedores de pornografía
abren su tienda cada semana, incluso los sitios
existentes dirigidos a adultos cambian sus direc-
ciones periódicamente para evitar los filtros web.

De manera que la instalación de filtros o blo-
queos de página sólo es una de las medidas por
tomar, porque “los adolescentes pueden aprender
con facilidad a evitar los dispositivos de bloqueo”, co -
menta la doctora Marjorie Hogan, expresidente del
Comité de Comunicaciones de la AAP. 

Los filtros deben considerarse aliados útiles
para proteger a los niños del material inadecuado,
pero de ninguna forma nos absuelven los filtros de
nuestra responsabilidad de vigilar los lugares en
línea a que ingresan nuestros hijos, refiere el es -
pecialista, al enfatizar que es mejor enseñarle al
adolescente qué debe hacer si le salen páginas in -
de seables o si lo acosan o amenazan por correo
electrónico o con mensajes instantáneos mientras
está en línea.

“La respuesta más efectiva es ignorar a la perso-
na, o pedirle que escriba su identificación, su nom-
bre de pantalla o dirección de correo electrónico,
que salga de la red y le cuente a usted o a otro
adulto en el que confíe, lo que ha sucedido”, enfa-
tizó Hogan.

La participación y guía de los padres es necesa-
ria para asegurarse de que la experiencia de su hijo
en el ciberespacio sea segura, productiva y diver -
tida; recomienda la especialista de la AAP que es
mejor tener la computadora en un lugar central
de la casa y no en la recámara del pequeño, a fin de
supervisar las actividades en línea de su hijo.

Desde un principio, los tutores deben estable-
cer límites no sólo del tiempo en que permanecen
sus hijos en línea, sino en cuanto a los sitios que
pueden visitar los menores, a quienes también
deben orientar acerca de los datos personales que
está prohibido dar.

Marjorie Hogan indica que tanto adolescentes
como adultos por igual llegan a ser adictos del
internet, lo cual no es saludable en ningún caso.
Por ello, a los jóvenes habrá que encaminarlos a
realizar otras actividades, ya sean físicas o de des-
treza para apartarlos del aislamiento en que per-
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manecen durante horas en las redes sociales o ci -
berjuegos. También les recomienda a los papás:
● Especificar abiertamente qué tipo de sitios

puede visitar su hijo y cuáles están prohibidos
● Revisar los lineamientos de seguridad de inter-

net junto con su hijo, luego colocarlos cerca de
la computadora

● Instalar un programa de filtros de sitios web.
Las herramientas de control están programadas
para escanear y bloquear direcciones con con-
tenido sexual explícito, obsceno, aborrecible o
violento, así como los sitios y funciones que se

consideren inadecuadas para niños: salones de
chat y grupos de noticias sin supervisión, men-
sajes privados y anuncios en páginas web

● La mayoría de tiendas de computadoras tienen
programas de software de filtrado de sitios web.
Las marcas populares incluyen Surf Watch,
Cyber Patrol, Cybersitter, NetGuardian, Net
Nanny y Net Shepherd. Además, los proveedo-
res de internet y servicios comerciales, como
America Online, por ejemplo, ofrecen sus pro-
pias funciones de control y con frecuencia son
gratis, al igual que algunos navegadores web.

LOS DATOS PERSONALES

Los delitos cibernéticos empiezan con la recopi -
lación de los datos personales de la víctima, es
decir, los que identifican a una persona, como su
nombre, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento,
na cionalidad, huellas dactilares, entre otros;  por lo
que es necesario protegerlos y nunca divulgarlos.
Nunca sabemos el uso que se puede hacer de los
mismos. Recordemos que todos tenemos “derecho
a la privacidad”.

Desde 1948, la Asamblea General de las Na -
ciones Unidas defiende la protección de los datos
personales en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, donde en su artículo 12 señala que “na -
die será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspon -
dencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra tales injerencias o ataques”.

Sin embargo, en México el tema y la legislación
al respecto es reciente y poco conocida, por lo
que la divulgación de datos se hace a la ligera. En
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ocasiones damos nuestros datos de buena fe, pero
con frecuencia se utilizan en forma ilícita. Según la
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el 77
por ciento de los usuarios de internet han dejado
algún dato personal en redes sociales; 64 por cien-
to en la banca en línea, 63 por ciento en compras
en línea y 45 por ciento en aplicaciones web
(navegadores, descargas, etcétera), lo cual repre-
senta un riesgo, pues desconocemos el uso que se
les puede dar.

Desde 2010 entró en vigor en nuestro país la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en

Posesión de Particulares (LFPDPPP), la cual salva-
guarda el respeto a la privacidad, dignidad e infor-
mación de las personas y eleva como derecho el
principio de autodeterminación informativa, es
decir, la posibilidad de definir cómo, quién, por
qué, cuándo y dónde se realiza el manejo de una
información personal.

Además, la ley establece cuatro derechos fun-
damentales de los individuos respecto a la in forma -
ción de sus datos en posesión de cualquier persona
física o empresa particular (aseguradoras, bancos,
tiendas departamentales, telefónicas, hospitales, labo -
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ratorios, universidades, ONG’s, etcétera). Éstos son
denominados derechos ARCO: Acceso, Rectifica -
ción, Corrección y Oposición.

De acuerdo con una encuesta nacional en
vivienda, realizada por Parametría,4 uno de cada
diez entrevistados (13 por ciento) mencionó haber
sido víctima del uso indebido de información per-
sonal proporcionada por alguna dependencia o
institución pública o privada.

En tanto que la mitad de la población (48 por
ciento) dijo conocer la importancia de sus datos
personales y lo que esto conlleva: privacidad, inti-
midad, dignidad, mismos que desde enero 2012
están garantizados en la LFPDPPP que obtuvo las
facultades para sancionar e infraccionar a particu-
lares por el mal uso de los datos personales de los
titulares.

Si bien la mayoría de los mexicanos (88 por
ciento) consideran que la privacidad debe ser un
derecho constitucional, el nivel de desconoci-
miento que los entrevistados tienen de la protec-
ción de datos personales, quedó de manifiesto al
preguntarles si saben a dónde acudir en caso de
que alguna institución haga uso indebido de la
información personal otorgada; sólo tres de cada
diez mexicanos (27 por ciento) saben que pueden
recurrir al IFAI, como autoridad garante en materia

de protección de datos para denunciar a institucio-
nes o empresas que no cumplen con la LFPDPPP y
su reglamento.

Según la encuesta, los datos personales que los
mexicanos proporcionaron a alguna dependencia
de gobierno, empresa privada o vía internet en el
último año son: el nombre y la edad (46 por cien-
to), los cuales pueden considerarse como los datos
más solicitados, los más comunes y posiblemente
los más compartidos y de fácil acceso; a éstos le
siguen la dirección (36 por ciento), el número tele-
fónico (27 por ciento), y el correo electrónico (14
por ciento), información que junto con el nombre
y la edad, sirve para identificar, contactar y locali-
zar a una persona en concreto. 

Los mexicanos que han proporcionado al
menos un tipo de información personal lo han
hecho a alguna empresa privada (71 por ciento),
a una dependencia de gobierno (67 por ciento); y
sólo un 10 por ciento identificó a alguna organi-
zación no gubernamental como la receptora de
los datos personales. Aunque la información fi -
nanciera y el estado de salud son en la que menos
se dan.

Respecto a la protección de datos personales,
la ley también indica que los particulares deben
avisar a cada persona (de la que obtengan infor-
mación particular) el tratamiento que planean dar
a sus datos, mediante un aviso de privacidad que
notifica al informante la libertad que posee para
otorgar o no su consentimiento respecto al proce-
samiento de su información.

No obstante, los avisos de privacidad aún no
son muy comunes en la práctica. En la consulta de
Parametría, la mitad de quienes afirmaron haber
proporcionado al menos un tipo de información
personal (52 por ciento), negaron que la institu-
ción a la cual le brindaron ciertos datos le haya
dado a conocer (ya sea física o electrónicamente)
algún aviso de privacidad.

Sólo el 30 por ciento mencionó que se les indi-
có el uso que harían de los datos que proporcio-
naron y el resto (18 por ciento) no recuerda que se
les haya dado a conocer alguna notificación. En
comparación con la Unión Europea, donde el 70
por ciento de los ciudadanos están atentos del uso
de datos personales, en México sólo el 45 por
ciento de la población se preocupa por lo que
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4. PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representati -
vi dad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas rea -
lizadas del 13 al 16 de julio de 2013. Nivel de confianza
estadística: 95 por ciento. Margen de error: (+/-) 3.5 por cien-
to. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría
S. A. de C. V. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con
probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las
secciones electorales reportadas por el IFE. Población objeti -
vo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar
que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.



suceda con ellos, agrega Parametría en su estudio
de opinión.

PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE DELITOS

Entre sus actividades preventivas, la Policía
Cibernética realiza monitoreo de redes sociales y
sitios web en general, ofrece orientación e infor-
mación de los delitos cibernéticos y promueven la
cultura del autocuidado y civismo digital. 

El organismo opera los 365 días del año y pone
a disposición del público su número 52 42 51 00
ext. 5086 o el sitio @SSP_Cibernética, y en
Facebook “SSP DF Cibernética”, para que los ciu-
dadanos pueden alertar a la corporación de los
sitios en donde se cometan dichos delitos.

Para prevenir los fraudes de compras por inter-
net, el organismo recomienda no creer en ofertas
extraordinarias, dar datos personales ni depositar
dinero sin antes ver el producto que pretende
adquirir y asegurarse que el vendedor sea real-
mente el dueño legal, sobre todo si se trata de un
vehículo, en el que hay que verificar que no sea
robado y solicitar el número de placa. Será prefe-
rible adquirir el artículo en un establecimiento,
donde se solicite y obtenga la garantía del mismo.

En tanto que para prevenir el grooming, refiere
que es necesario advertir a todos los menores de
edad el peligro que se vive en internet, hay que
platicar con ellos y orientarlos para que no com-

partan información o datos personales en la red,
decirles que no hagan amistad con desconocidos.
De preferencia establecer horarios fijos para que
naveguen en internet, establecer filtros y deshabi-
litar la cámara web.  

Para prevenir ser víctimas de “robo de identi-
dad”, hay que cambiar las contraseñas de mane-
ra constante por unas más difíciles de descifrar,
utilizar páginas de internet seguras que conten-
gan https al principio de la dirección electrónica,
asegurarse de cerrar sesión cuando usemos equi-
pos públicos, mantener su información personal
y confidencial en un lugar seguro y, de ser posible,
no compartirla en la red. Además hay que com-
probar con regularidad sus cuentas bancarias y
tarjetas de crédito para notar algún movimiento
inusual. 

La Policía Cibernética agrega que el sexting es
frecuente entre adolescentes por necesidad de auto -
expresión, por coqueteo, lucimiento e impulsivi-
dad; sin embargo, también puede ser por presión
de los amigos, venganza, bullying o intimidación y
chantaje. 

Sin embargo, por esta situación puede provo-
carse daño moral a la imagen y al honor del joven,
por lo que hay que prevenirlos, “hablar con sus
hijos de los riesgos que implica el sexting, no per-
mitir una relación con alguien que exija el envío
de estos archivos como condición, ni reenviar imá-
genes comprometedoras de los demás y cuando
asista a reuniones sociales cuide de su imagen ante
los demás”.

CONCLUSIÓN 

Creer en todo lo que ves por internet al igual que
compartir datos y fotografías, te hace más propen-
so a ser víctima de delincuentes en la red, advier-
te la Policía Cibernética a cualquier cibernauta,
porque el “civismo digital” no encuentra eco en
muchos que utilizan este medio para actividades
antisociales y aborrecibles.
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Cuando hablamos de cambio cli-
mático y de problemas relacionados con
el tema de la contaminación ambiental,
de inmediato nos viene a la mente todo
lo referente a autos, camiones o trans-
porte público y las emisiones que éstos
generan, o bien, pensamos en los dese-
chos que arrojan las grandes industrias,
pero jamás nos cuestionamos y mucho
menos imaginamos que uno de los
mayores contribuyentes al cambio cli-
mático son los edificios.

Según el Programa de las Naciones
Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA),

los edificios son responsables del 40 por
ciento del consumo mundial de energía y
de un tercio de la emisión de gases de
efecto invernadero.

La mayor cantidad de esos gases los
generamos día a día en viviendas, edifi-
cios no habitacionales como oficinas y
hospitales y centros comerciales. Así que
la interrogante sería ¿cómo puede un edi-
fico producir estos gases y contaminar
tanto? La respuesta está en comprender
toda la producción de energía que hace
funcionar los edificios y lo que tienen den-
tro: la iluminación, el funcionamiento de
los aparatos electrodomésticos, computa -
doras, elevadores en edificios altos y muy
notablemente el aire acondicionado.

Según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), cerca del
88 por ciento de la energía primaria que
se consume, viene del petróleo, lo cual
genera grandes cantidades de gases de
efecto invernadero.

Para contrarrestar lo anterior, lo ideal
sería que nuestro país invirtiera en crear
políticas públicas para modificar las fuen-
tes de energía y obtenerlas de otros recur-
sos como la solar, eólica, del subsuelo, en
vez de la combustión del petróleo.

El Panel Intergubernamental Sobre el
Cambio Climático (IPCC), reportó que
de 1970 al 2004, las emisiones de gases
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Es un hecho que el ser humano es el principal responsable del cambio climático,

por ahora como consecuencia ya se aproxima una mayor frecuencia de huracanes,

incendios, inundaciones y sequías con severos costos económicos y humanos.

Los edificios tienen un alto potencial para reducir la emisión de gases de efecto

invernadero, por lo tanto, queda en nuestras manos una fuerte responsabilidad

para lograrlo y evitar que empeore el panorama del cambio climático.
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De ahí que el diseño de edificaciones
ambientalmente sustentables es una
tarea esencial. 

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE

En la actualidad el consumo de energía
sigue en aumento debido, entre otras
cosas, a la construcción de nuevos edi -
ficios. Una forma de detener esta ten -
dencia, es que tales construcciones sean
diseñadas para producir su propia ener-
gía. En el centro Mario Molina, se llevan
a cabo estudios que identifican no sólo
dónde se localizan las zonas donde se
debe edificar, sino que se impulsa la
construcción sustentable, es decir, bien
diseñada. 

Una edificación sustentable tiene la
potencialidad de crear edificios eficien-
tes desde una perspectiva ambiental, es
decir, que produce toda la energía que
requiere para su funcionamiento. No
sólo para climatizarla, sino que sea
autosustentable para realizar todas las
actividades que se llevan a cabo en su
interior, como el uso de los electrodo-
mésticos o la iluminación.

Para que una edificación se conside-
re sustentable, debe reducir al menos un
tercio del uso de su energía, disminuir la
producción de dióxido de carbono, así
como el consumo de agua, y ahorrar en
el costo del manejo de los desechos con
respecto al promedio de las edificacio-
nes comunes. 

Para minimizar el consumo energéti-
co, las construcciones deben hacerse to -
mando en cuenta criterios bioclimáticos,
es decir, se deben ponderar aspectos co -
mo el clima del lugar para favorecer
aspectos como la iluminación natural, la
ventilación, etcétera. Para ello, es esen-
cial tener presente la geometría del edi-
ficio, la orientación, la integración de
materiales verdes, la integración de tra-
tamiento de sistemas de agua, de re -
circulación de aguas grises, captación

de efecto invernadero generadas por la
actividad humana se incrementaron en
un 70 por ciento.

En 2004 los edificios emitieron 8.6
millones de toneladas de CO2. Bajo este
escenario para 2030 la cifra casi se
duplicará. 

En este sentido, la especialista
Ariadna Reyes Sánchez, ingeniera del
proyecto Centro Mario Molina, en entre-
vista para una producción del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano, afirmó que los edificios gene-
ran emisiones de gases de efecto inverna -
dero, por la iluminación y la ventilación
al usar aire acondicionado, además in -
dicó que un edificio que está mal lo ca -
lizado, que no cuenta con un sistema de
transporte público eficiente, provoca
de forma indirecta fuentes emisiones de
esos gases, pues las personas que traba-
jan en él, sólo pueden llegar a través de
un automóvil. “Estos gases han propi-
ciado un incremento de .74 grados cen -
tígrados”, señaló.

Por su parte, la Procuraduría Social
del Distrito Federal, estima que hay 2.5
millones de viviendas. De éstas hay 7 mil
233 unidades habitacionales y el creci-
miento de las viviendas lejos de detener-
se ha aumentado cada vez más.

Bajo este panorama, la ingeniera Ariad -
na Reyes afirma que se debe considerar
que, si bien no se proyecta un alto al cre-
cimiento de la mancha urbana, es muy
importante tener en cuenta que es mucho
mejor que se construyan viviendas den -
tro de la ciudad con un di seño adecuado,
ya que las ciudades son un medio cons -
truido, que ya cuenta con transporte,
infraestructura y servicios. Por ello, no es
conveniente, ni adecuado permitir que
existan más viviendas en zonas subur -
banas, espacios que antes eran campos
agrícolas, y que se han visto obligados
a instalar infraestructura y transporte,
cuando son zonas que no están prepara-
das para lidiar con viviendas. 



porte público, uso de lámparas eficien-
tes para el alumbrado, reciclaje de agua
para las áreas verdes y disposición efi-
ciente de residuos.   

Una edificación cuyo consumo en
energía es bajo, disminuye las emisiones
de dióxido de carbono. 

EDIFICIOS INTELIGENTES

Entendemos por edificio inteligente
aquel “cuya regularización, supervisión

para tratar y reutilizar el agua de lluvia,
que de alguna manera permitan que en
ciertos aspectos las viviendas sean
autosuficientes.

Una edificación será más sustentable
mientras más reduzca los impactos
negativos que golpean el ambiente
durante todo su ciclo de vida y si se
construye en una comunidad que cuen-
te con infraestructura desarrollada tam-
bién con criterios de sustentabilidad, es
decir, ciclo-vías, fácil acceso de trans-
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to compartidas; área de fax y foto -
copiado; correo electrónico y de voz;
seguridad por medio del personal; lim -
pieza; estacionamiento; escritorio de
información en el lobby, directorio del
edificio; facilidad en el cambio de te -
léfonos y equipos de computación;
centro de conferencias y auditorio
compartidos y videoconferencias.

d) La administración del edificio. Se re -
fiere a todo lo que tiene que ver con
su operación. Entre sus variables es -
tán: mantenimiento, administración
de inventarios, reportes de energía y
eficiencia, análisis de tendencias, ad -
ministración y mantenimiento de ser-
vicios y sistemas.
La optimización de cada uno de estos

elementos y la interrelación o coordina-
ción entre sí, es lo que determinará la
inteligencia del edificio.

ECOTECNOLOGÍA EN CASA

De acuerdo a la Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de la Energía (CONUE),
la iluminación presenta el 40 por ciento
de la energía consumida en el hogar. Se
trata de uno de los rubros donde más
se puede ahorrar.

El foco barato que todos conocemos,
es el foco incandescente, es el más eco-
nómico, pero también el más ineficiente,
pues del total de la energía que consu-
me, sólo el 5 por ciento lo convierte en
iluminación y el 95 por ciento restante
se desperdicia en la generación de calor.
Los nuevos focos son de halógeno, un
gas que se puede excitar fácilmente con
poca electricidad y que a cambio emite
más luz y menos calor.

Además, en casa podemos reducir las
emisiones de efecto invernadero en otros
rubros, no sólo en la electricidad, sino en
el uso de los combustibles que utilizamos
principalmente para calentar agua, sobre
todo para bañarnos. Existen calentado-
res de paso que maximizan los recursos

y control del conjunto de las instalacio-
nes eléctricas, de seguridad, informática
y transporte, entre otras, se realizan en
forma integrada y automatizada, a fin de
alcanzar una mayor eficacia operativa
y, al mismo tiempo, un mayor confort y
seguridad para el usuario, para satisfa-
cer sus requerimientos presentes y fu -
turos. Este tipo de edificio sería posible
mediante un diseño arquitectónico total-
mente funcional, modular y flexible, que
garantice un mayor estímulo en el tra -
bajo y, por consiguiente, una mayor pro-
ducción laboral”.1

Para que un edificio se considere
inteligente, debe contar con cuatro pos-
tulados principales que son: 
a) La estructura del edificio. Todo lo que

se refiere a la estructura y diseño
arquitectónico, incluyendo los aca-
bados y mobiliario. Entre sus compo-
nentes están: la altura de losa a losa,
la utilización de pisos elevados y pla-
fones registrables, cancelería, ductos
y registros para las instalaciones, tra-
tamiento de fachadas, instalación de
materiales a prueba de fuego, acaba-
dos, mobiliario y ductos para cableado
y electricidad.

b) Los sistemas del edificio. Son todas
las instalaciones que integran un edi-
ficio. Entre sus componentes están:
aire acondicionado, calefacción y
ventilación, energía eléctrica e ilu -
minación, controladores y cableado,
elevadores y escaleras mecánicas,
seguridad y control de acceso, se -
guridad contra incendios y humo,
telecomunicaciones, instalaciones hi -
dráulicas, sanitarias y seguridad con-
tra inundación.

c) Los servicios del edificio. Como su
nombre lo indica, son los servicios o
facilidades que ofrecerá el edificio.
Entre sus componentes están: comu-
nicaciones de video, entre todas las
partes voz y datos; automatización
de oficinas; salas de juntas y cómpu-

1. Revista Digital Universita ria.
Vol. 1 No. 1. México, 1 julio de
2000. 
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o bien calentadores solares que no usan
combustibles ni fósiles, ni eléctricos.

En función a los electrodomésticos
también se puede ahorrar. Un refrigera-
dor de hace 15 años consume cuatro
veces más que uno de hoy del mismo
tamaño. Además debemos considerar
que un aparato que no se usa, pero que
está conectado a la luz, aún al encon-
trarse apagado, consume energía. Por
ello, es recomendable mantener desen-
chufados los aparatos. De igual forma,
ya existen en el mercado aparatos de
aire acondicionado de mayor eficiencia,
menos ruidosos y más eficientes. 

Otra forma en que se puede lograr la
eficiencia energética es identificando el
sello de Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) en los aparatos
eléctricos, los cuales consumen entre un
10 y un 50 por ciento menos de energía.
Para conocer más usted puede visitar la
página http://www.fide.org.mx/  

Si desea medir el tamaño de la hue-
lla ecológica que tiene su hogar en rela-
ción con la energía, según el tipo de
combustible que se utiliza, puede visitar
la página http://www.tuhuellaecologi-
ca.org/ y hacer el cálculo de lo que se
consume en casa. 

HIPOTECA VERDE

La hipoteca verde es un programa que
instituyó el gobierno a través del INFO-
NAVIT desde 2010, que permite com-
prar casas que incluyen un paquete
completo de ecotecnologías. 

Desde esa fecha, todas las viviendas
que se compren, construyan, amplíen o
remodelen con un crédito de esta índole,
deberán estar equipadas con ecotecno-
logías que se traduzcan en un ahorro del
agua, luz y gas, a través de calentadores
solares, inodoros y grifos ahorradores de
agua, y un juego de focos de bajo con-
sumo. Tan sólo con el calentador solar
los usuarios ahorran un promedio de

entre $100.00 y $400.00 mensuales. De
acuerdo con el INFONAVIT, este paque-
te disminuye el consumo de electricidad
en un 30 por ciento, 66 por ciento me -
nos agua y 50 por ciento menos gas. 

Adicionalmente, en nuestro país con-
tamos con normas y programas que
reducen el consumo de energía en apa-
ratos como estufas, refrigeradores,
calentadores de agua, lámparas y cale-
factores utilizados en los edificios. Con
ello, el gobierno federal ha establecido
los límites de consumo de energía de los
productos que se venden en México. 

PANORAMA INTERNACIONAL

En el mundo se han llevado a cabo dis-
tintas acciones para beneficiar el de -
sarrollo de edificios sustentables. El
sistema líder de energía y diseño am -
biental conocido como LEED, por sus
siglas en inglés, desde su creación en
1998, está encaminado a crear un con-
junto de normas sobre la sustentabilidad
en edificios de toda índole, a través de
un sistema de acreditación voluntario
para todo tipo de edificios. Lo desarrolló
el Consejo de la Construcción Verde de
Estados Unidos y la certificación se
otorga a los que logren un ahorro ener-
gético importante y las reducciones de
emisiones de CO2, además de benefi-
ciarse con gastos menores de operación,
mantenimiento, agua y energía. Los edi-
ficios que se certifican con LEED en
México, reciben incentivos fiscales como
una reducción en el impuesto sobre la
nómina y el predial, además de que
obtienen una plusvalía. En nuestro país
sólo se cuenta con 10 edificios con esta
certificación.

Por su parte, el Comité Consultivo Na -
cional de Normalización para la Preser -
vación y Uso Racional de los Recursos
Energéticos, elaboró la Norma Oficial
Mexicana de Eficiencia Energética en
Edificaciones, para mejorar el diseño
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En el mundo encontramos asombro-
sos diseños. Varios países como
Alemania, Inglaterra, Suecia, España y
Corea del Sur ya cuentan con diseños
ecológicos en sus ciudades. Varios de
sus edificios están certificados por el sis-
tema LEED. 

En países desarrollados también se
avanza en la creación de nuevos mate-
riales para construcción. 

En México existen desde hace mu -
chos años trabajos muy serios en rela-
ción con el calentamiento solar de agua

térmico de los edificios y reducir el uso
de energía en los sistemas de enfria-
miento. Es un buen empujón para la
innovación arquitectónica que en los últi -
mos años ha generado diseños menos
contaminantes y ahorradores de ener-
gía. Arquitectura bioclimática, ecológica
sustentable, construcción verde y más,
son todos nombres para designar las
nuevas formas de entender la relación
entre edificios y medio ambiente: el obje -
tivo es ayudar a desacelerar el proceso
de cambio climático.



to invernadero, por lo tanto, queda en
nuestras manos una fuerte responsabili-
dad para lograrlo y evitar que empeore
el panorama del cambio climático.
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y sobre sistemas solares fotovoltaicos.
Desde hace más de 30 años se han fabri-
cado fotoceldas que sirven para generar
electricidad en el techo de las casas. 

En el país, se cuentan con edificios
altamente eficientes. Algunos ejem -
plos son el Centro de Investigación en
Energía de la UNAM, el Museo del Sitio
de Xochicalco, el Centro Campestre
Asturiano, el Club de los Pumas, los
Museos de la Ruta Zapata y la Torre de
Ingeniería de la UNAM.

FUTURO ESPERANZADOR

El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente afirma que el
sector de la construcción tiene un poten-
cial mayor para reducir la emisión de
CO2 a largo plazo y con la mejor rela-
ción costo-beneficio. Tanto en países
desarrollados como en vías de desarro-
llo, si se aplican tecnologías disponibles,
las emisiones de los edificios se podrían
reducir entre un 30 y 80 por ciento.
Adoptar nuevos hábitos en casa es fun-
damental para reducir la emisión de
gases de efecto invernadero. 

Es un hecho que el ser humano es el
principal responsable del cambio climá-
tico, por ahora como consecuencia ya
se aproxima una mayor frecuencia de
huracanes, incendios, inundaciones y
sequías con severos costos económicos
y humanos.

Los edificios tienen un alto potencial
para reducir la emisión de gases de efec-
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Escuela para padres

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*
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PRINCIPIOS BÁSICOS
PARA TODAS LAS EDADES

● Explíquele que el trabajo es la única vía para obtener
dinero, aparte del que puedan regalarle los abuelitos
y familiares por cumpleaños, navidad, etcétera.

● Proporcionarles una alcancía cada vez que se requie-
ra. No deben permitir que su hijo se quede sin una
alcancía para poner y guardar el dinero que desea
ahorrar. 

● Es claro que la motivación en el niño se logrará ali-
mentando algún deseo o sueño, por ejemplo, com-
prar el juguete de la tele o viajar con sus primos y
hasta pagar una pequeña parte del campamento que
ofrece la escuela, sería un gran aprendizaje para él y
lo más seguro es que esto lo hará sentirse bien consi-
go mismo y le encontrará el “chiste” al juego, pero lo
mejor es que aprenderá a ahorrar.

● Acompáñelo a comparar precios y haga el plan en un
calendario para que el niño vea cuánto tiempo va a
tardar en adquirirlo.   

● Aliente a su hijo a poner la mayor parte de su dinero
en la alcancía. Explíquele los beneficios de poner un
porcentaje del dinero obtenido en cumpleaños, navi-
dades, etcétera.

● Es importante que usted tenga un papel activo en
este tema.  En el súper, en el mercado, en el banco.
Aproveche las oportunidades cotidianas para ejem-
plificarle y explicarle cuestiones relacionadas con el
dinero como el cambio de un cheque, el retiro de di -
nero del cajero, el pagar con tarjeta de crédito. Otros
ejemplos son: si paga con una tarjeta de crédito ex -
plíquele a su hijo que le va a llegar a casa o por
correo electrónico el estado de cuenta especificando
la fecha límite de pago y que si no se paga, el banco
le cobrara más dinero de lo que usted usó. Alerte a
su hijo de los riesgos de adquirir un préstamo y tener
que pagar intereses. No deje pasar la oportunidad
cuando su hijo (mayor de 7 años) quiera comprar
algo que con sus ahorros no le alcanza.  

* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon -

tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica

para Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalí -

tica Mexicana y un Diplomado de Valoración Infantil de

la Universidad de las Américas. Actualmente funge como

Directora del Departamento de Desarrollo Humano y

Proyectos Especia les en el Instituto Técnico y Cultural.

HÁBITO
DEL AHORRO
(Segunda parte)
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En resumen qué encontramos
atrás del  ahorro

1 . Hacer uso de una alcancía es una herramienta
que va a permitirle a su hijo a adquirir artículos
de precio elevado que él desea y a pesar de que
le va a tomar mucho tiempo juntar el dinero
para lo que quiere adquirir, paralelamente le va
obligar a tener paciencia, perseverancia y disci-
plina.   

2. El ahorro es una toma de decisiones, cuando les
dan su domingo ellos deben decidir si lo gastan
o no.

3. Para llegar a la meta su hijo requiere planear,
lo que significa que debe reflexionar sobre
aquello que necesita para alcanzarlas, es decir,
prevenir poco a poco para llegar a esa meta. 

4. Enseñarles a distinguir entre las necesidades y
los deseos, les facilita ahorrar, planear y antici-
par, ya que no es lo mismo adquirir una bicicle-
ta para transportarse que para ir a pasear.

● Introduzca el significado de impuestos cuando el
camión de la basura preste este servicio, diciéndole
que usted paga al gobierno para tener este tipo de
servicios.  

● Cada vez que su hijo llegue a su meta, felicítelo y fes-
téjelo y vuélvalo a motivar para plantearse un nuevo
objetivo a una mayor distancia de tiempo.

También hay que enseñarles a gastar

No se concentre únicamente en ensañarle a cómo aho-
rrar. Enséñele también a cómo gastar inteligentemente.
Si durante el periodo programado para ahorrar su hijo
desea hacer algún gasto, intente reflexionar con él, posi-
blemente la compra valga la pena. Pero si no fuera algo
importante y la reflexión no funcionó, déjelo, ya que
obligarlo a ahorrar podría ser contraproducente. Este
hábito tiene que ser por convencimiento propio.

El propósito del dinero es gastarlo, pero de una forma
planeada y controlada para lograr una mejor calidad de
vida. Hable con él acerca de sus necesidades, de lo que
desea y de sus objetivos. Aproveche si son varios los
juguetes que quiere para hacer un ejercicio comparativo
de pros y contras de cada uno. Por ejemplo: su hijo quie-
re una bicicleta, un juego nuevo de Play Station, y su
equipo protector de karate para los combates de su clase
particular, hagan una lista de lo que se requiere inmedia-
tamente y lo que puede adquirirse más tarde. 

Otra estrategia para ver los privilegios, es hacer una
escala de porcentajes. Por cada $100.00 pesos que su
hijo ahorre, usted le da $10.00. Otra opción es ofrecer-
le que de los $1,500.00 que cuesta la bicicleta, él pone
$1,000 y usted el resto.

Anticipe que hay juegos y artículos que a pesar de
que él tenga su propio dinero, ustedes no pueden permi-
tir que lo adquiera por cuestiones de seguridad o porque
el tipo de juguete no corresponde a su edad y este es un
asunto que no se negocia.

Finalmente sea consistente en su objetivo de transmi-
tir buenos hábitos en casa. Lo más importante es ofrecer el
ejemplo que sus niños necesitan para aprender a vivir
el valor del ahorro. Es importante enseñar a los niños el
significado del dinero, para inculcarles la importancia y
la responsabilidad que deben tener para manejarlo.
Enseñarles con el ejemplo día a día durante actividades
cotidianas que realizamos, es una costumbre que ayuda-
rá mucho. El ahorro es algo que se vive en la familia.



E l doctor Santiago Ramón y Cajal nació en el desierto que era la ciencia
española de la segunda mitad del siglo XIX, en un país dominado casi

todo el tiempo por los más renuentes al progreso.
Desde sus comienzos modestos, estaba llamado a revolucionar el estudio

del cerebro realizando una de las aportaciones más relevantes y duraderas: el
hallazgo y definición de las neuronas, así como del funcionamiento conectivo
de éstas en nuestro organismo. Las neuronas han permitido entender nuestra
actividad cerebral, y su articulación operativa ha sido reproducida en muchí-
simas otras materias, como la inteligencia artificial o el propio diseño de
Internet.

Su infancia transcurrió siguiendo los destinos que le eran asignados a su
padre, un médico cirujano. Éste le empezó a explicar la anatomía, una disci-
plina que le fascinó y a la que aplicó su gran pasión que era el dibujo. Estos
intereses le llevarían a licenciarse en medicina.

Con el final de los estudios universitarios, llegaba el momento del temido
servicio militar. Ramón y Cajal acabaría por marchar, con el grado de capitán
a Cuba. Como tantos de los soldados a los que hubo de atender, el médico
también cayó víctima del paludismo, con pronóstico grave. Pero si algo posi-
tivo tuvo Cuba para él fue que con parte del dinero ahorrado allí se pudo
pagar su primer microscopio e iniciar su carrera como investigador. En 1888,
se trasladó a Barcelona para ocupar la recién creada cátedra de histología. Ese
fue su “año cumbre”, como él mismo dijo, en el que descubrió el funciona-
miento del sistema nervioso y concluyó que el tejido cerebral estaba formado
por células individuales.

La rápida aceptación de su teo-
ría, la traducción al francés de la
principal obra en que la divulgaba y
el apoyo entusiasta de algunos
médicos europeos, fueron los facto-
res que le dieron fama internacional.
Y así, en 1906, el que había firmado
veinte años antes artículos de divul-
gación con el seudónimo de Doctor
Bacteria, en la revista zaragozana La
Clínica, se convertía en el primer
científico español laureado con un
Premio Nobel.

S I EMPR E  HAY  UNA  P R IM ERA  V E Z

EL PRIMER NOBEL CIENTÍFICO
ESPAÑOL

WOOODY
ALLEN
< Me interesa el futuro porque es el sitio

donde voy a pasar el resto de mi vida.
< La vocación del político de carrera es

hacer de cada solución un problema.
< Las cosas no se dicen, se hacen, porque

al hacerlas se dicen solas.
< El dinero no da la felicidad, pero

procura una sensación tan parecida,
que necesita un especialista muy avan-
zado para verificar la diferencia.

< ¿Por qué no dejo de destrozar mi vida
buscando respuestas que jamás voy a
encontrar, y me dedico a disfrutarla
mientras dure?

< Mi forma de bromear es decir la ver-
dad. Es la broma más divertida.

< El miedo es mi compañero más fiel,
jamás me ha engañado para irse con
otro.

< La única manera de ser feliz es que te
guste sufrir.

< De pequeño quise tener un perro, pero
mis padres eran pobres y sólo pudieron
comprarme una hormiga.

< Para ti soy ateo. Para Dios, la oposi-
ción.

< En mi casa mando yo, pero mi mujer
toma las decisiones.

< ¿Existe el Infierno? ¿Existe Dios?
¿Resucitaremos después de la muerte?
Ah, no olvidemos lo más importante:
¿Habrá mujeres allí?
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Desde pequeño el doctor SANTIAGO RAMÓN Y
CAJAL mostró un gran interés por la naturaleza: le
encantaba estudiar los animales que veía por los campos, o
tratar de comprender fenómenos naturales como un rayo
que caía sobre una iglesia. Pero esa pasión no la trasladaba
al colegio, así que su padre –harto de su escaso
rendimiento– lo internaría en los escolapios y le obligaría a
trabajar de aprendiz en diversas profesiones, como barbero
o zapatero.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

APRENDER
Yo no enseño a mis alumnos,
solo les proporciono las condi-
ciones en las que puedan
aprender. ALBERT EINSTEIN

Noble cosa es, aún para un
anciano, el aprender.

SÓFOCLES

El colmo de la estupidez es
aprender lo que luego hay
que olvidar.

ERASMO DE ROTTERDAM

Cuanto más numerosas son
las cosas que quedan para
aprender, menos tiempo
queda para hacerlas.

MARCEL PRÉVOST

Personalmente siempre estoy
dispuesto a aprender, aunque
no siempre me gusta que me den
lec ciones. WINSTON CHURCHILL

Si quieres aprender, enseña. CICERÓN

Lo más difícil de aprender en la vida es qué
puente hay que cruzar y qué puente hay

que quemar. BERTRAND RUSSELL

Todo lo que se llama estudiar y
aprender no es otra cosa que
recordar. PLATÓN

Lo maravilloso de aprender
algo, es que nadie puede
arre batárnoslo. B.B. KING

Enseñar no es una función
vital, porque no tienen el
fin en sí misma; la función
vital es aprender.

ARISTÓTELES

Nunca he encontrado una
persona tan ignorante de
la que no pueda aprender
algo. GALILEO GALILEI

El más largo aprendizaje de
todas las artes es aprender a

ver. JULES GOUNCOURT

Yo iba a enseñar y al mismo tiem-
po a aprender. JOSEFINA ALDECOA

Es lícito aprender hasta del enemigo.
SAN MATEO

El emperador FEDERICO I BARBARROJA después
de cabalgar por el desierto en Tierra Santa con su gran
armadura, cuando llegó al río Saleph, se lanzó a sus aguas
para saciar su sed. Desgraciadamente, olvidó quitarse la
armadura y se hundió como ancla.
El fundador del movimiento pro alimento biológico,
JEROME IRVING RODALE, predijo en una
entrevista en 1971 que viviría hasta los 100 años. Murió
poco tiempo después, de un ataque al corazón, a los 72
años.
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...

A MAURICE EDMOND SAILLANT, en 1927 se
le nombró Príncipe de los Gastrónomos; defensor a
ultranza de la comida casera, elaborada con productos
locales. En 1930, fundó la Academia de los Gastrónomos
y los restaurantes comenzaron a competir para contar con
su presencia y su crítica. Cuando cumplió 80 años, 80
restaurantes de París le obsequiaron con una mesa
reservada para él a perpetuidad y en cada una de esas
mesas había una placa en la que podía leerse: Reservada a
Maurice Edmond Saillant Curnonsky, príncipe electo de los
gastrónomos, defensor de la cocina francesa e invitado de
honor de este establecimiento. Su muerte tiene su historia
propia: por problemas de salud fue sometido a un estricto
régimen a base de leche y galletas, Curnonsky no pudo
soportarlo y en 1956 se tiró por la ventana de su casa.



Es común ver productos que la contienen, que basan su efec-
tividad en sus propiedades, por lo que del Aloe

vera, sobre sus numerosas propiedades medicina-
les, cosméticas, nutricionales y hasta culina-
rias, se ha escrito mucho como una
novedad en la actualidad. 

Sin embargo, hace más de 2,000
años, los sabios griegos ya lo consi-
deraban la panacea universal. Y los
antiguos egipcios se referían a él
como la planta de la inmortalidad.

Es indudable que buena parte del
éxito del Aloe vera se debe a algunas de las
propiedades que le confieren los compuestos que

se encuentran en ella. Así, contiene vitaminas A, C, E –betacarotenos
y antioxidantes– y también del grupo B, como la B12, folato –forma
aniónica del ácido fólico (B9)– y colina.

Asimismo, en el Aloe es posible encontrar enzimas que ayudan
a reducir la inflamación de la piel y a descomponer azúcares y gra-
sas; minerales, como el calcio, el hierro, el magnesio, el potasio y el
zinc, entre otros; unos compuestos denominados antraquinonas, que
poseen propiedades laxantes, analgésicas y antibacterianas; ácidos
grasos; y esteroides vegetales de acción antiinflamatoria y analgésica.  

No obstante, su eficacia no está del todo demostrada. Por ejem-
plo, aunque algunos estudios indican que las sustancias presentes en
el gel del aloe contribuyen a eliminar las bacterias y mejoran la cir-
culación de los vasos sanguíneos, por lo que podría ayudar a cicatri-
zar pequeñas heridas, otros sugieren justo lo contrario. De hecho,

algunos expertos advierten que hay que tener especial pre-
caución cuando se emplea como laxante, ya que

puede llegar a provocar cólicos intestinales.
Además, su utilización a largo plazo

puede originar desequilibrios hidroe-
lectrolíticos y afectar negativamente
a pacientes con problemas cardia-
cos. También, un uso inadecuado
puede resecar la piel y, en ciertos

casos, se ha observado una relación
entre un consumo abusivo del aloe y la

aparición de ciertos problemas renales y
hepáticos.
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¿QUÉ ES UN BLOG?
U n blog es otra de las herramientas de comuni-
cación digital más utilizadas en la red. En ellos el
autor recopila y publica información sobre un tema
concreto. Existen infinidad de temas y no tienen que
ajustarse necesariamente a uno sólo.

El emisor del mensaje puede dar la opción al
receptor de comunicarse con él. Esto puede hacerse
a tra vés de un apartado de comentarios o directa-
mente por email. También son conocidos en español
como bitácora y en inglés como weblog. Es lo más
parecido a un diario ya que su contenido se actuali -
za periódicamente y en un orden cronológico; cada
noticia publicada se llama post.

El uso de blogs se extendió a finales de los años 90
por toda la red. De ahí se han derivado términos espe -

cíficos como blogosfera, que es el conjunto de blogs
publicados en internet. Los weblogs pueden estar
ordenados dentro de la blogosfera.

Por otro lado blogroll ,  es la l ista de blogs re -
comendados o enlazados. Esta l ista puede estar
pu blicada en un blog o en cualquier otro tipo de
página web.

Existen numerosos servidores en los que se pue -
de alojar un blog. Los más comunes y utilizados son
Wordpress y Blogger. Ambos son gratuitos y ofrecen
plantillas para la creación de blogs. No necesitan
instalar ningún software y no se requieren conoci -
mientos previos para publicar en ellos.
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E n la contraportada del libro
podemos leer “un encargo edi-

torial pone a Alejandra Varela, es -
pecialista en arte urbano, tras la
pista de Sniper, un reconocido artis-
ta del graffiti, promotor de acciones
callejeras al límite de la legalidad
–algunas de ellas con resultados
fatales– del que casi nadie ha visto
jamás el rostro ni conoce el parade-
ro. La búsqueda conducirá a la pro-
tagonista de Madrid a Lisboa, y de
ahí a Verona y Nápoles en su inten-
to por descifrar cuál es el objetivo
que apunta la mira mortal del caza-
dor solitario.

El francotirador paciente es un
thriller que apasiona, un formidable
duelo de inteligencias, un juego al
límite entre perseguidor y presa.
Porque el tiempo no es lo más
importante cuando quedan cuentas
pendientes”.

En esta novela del 2013 Arturo
Pérez-Reverte, autor de importan-
tes obras como El Club Dumas o La
Reina del Sur nos narra la historia
de Alejandra Varela una reconocida
escritora de arte urbano a quién se
le encarga realizar un libro espe -
cial sobre Sniper un grafitero muy
famoso a quién nadie ha podido
ver y de quién se tiene muy poca
información.

Ella se ha especializado en arte
urbano y su editor confía en que
pueda localizarlo y convencerlo
de aceptar la realización del libro
que consideran sería un fenóme -
no editorial.

La novela aborda de una ma -
nera muy interesante la realidad
actual del arte, donde no está muy
claro cuál es el límite entre lo que

se puede considerar arte y lo que
no y seguramente a muchos lecto-
res esta novela los llevará a replan-
tearse el valor o significado que
pueden tener de los graffitis, una
forma de expresión considerada
por algunos como artística y por
otros como vandalismo. Esta novela
nos abre una puerta para conocer
el mundo del graffiti más de cerca y
si bien posiblemente no haga que
nos enamoremos de esta forma de
expresión no tengo duda que nos
hará replantearnos la forma en que
lo vemos.

La novela también es un viaje
extraordinario guiados por la experi-
mentada pluma de Pérez-Reverte por
varias ciudades Europeas como es
Madrid, Lisboa, Verona y Nápoles.

Ninguno de los personajes del
libro es real, sin embargo, podemos
reconocer elementos de muchos
maestros del graffiti en los persona-
jes que plantea la novela.

Una lectura sencilla y agradable
que nos llevará de la mano a reco-
rrer bellas ciudades europeas en un
thriller que nos mantendrá emocio-
nados desde la primera hasta la últi-
ma página.

Según La Odisea y, otras fuentes histó-

ricas y literarias posteriores, los grie-

gos micénicos vencieron a los troyanos en la

guerra que mantenían por hacerse con el

control de la estratégica ciudad de Troya

gracias a un ingenioso truco ideado por el

héroe, Ulises: construyeron un caballo de

madera de 11 metros de altura, introdu -

jeron en su interior a un selecto grupo de

guerreros y lo dejaron a las puertas de la

ciudad. Los troyanos, curiosos, se llevaron

el caballo dentro y cuando menos lo espe -

raban vieron saltar de su interior a los sol -

dados griegos, que arrasaron la ciudad y

mataron a sus habitantes. 

Sin embargo, el número y la identidad

de los ocupantes de este caballo varían de

unas fuentes a otras. La Odisea dice que

albergó a Aquiles y sus 99 hombres. Apo -

lodoro cifra en 50 el número de comba -

tientes, mientras que Tzetzes escribió que

fueron 23, y los nombra. Por último, Quinto

de Esmirna cita 29 nombres. Entre ellos:

Ulises, Neoptólemo, Menelao, Esténelo,

Diomedes, Filoctetes, Ánticlo, Menesteo,

Toante, Polipetes, Ayax y Eurípilo.
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L IBROS,  LITERATOS Y LITERATURA

Arturo Perez-
Reverte
Alfaguara

México, 2013

EL FRANCOTIRADOR
PACIENTE
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Trabajo en Equipo”

P O R AR T U R O RO S A S


