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Nuevamente los intereses políticos del gobierno y, particularmente, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) se imponen sobre las necesida-

des educativas de los niños y jóvenes mexicanos. El Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, INEE, se había comprometido a llevar a cabo, en el
presente año, una nueva evaluación educativa -Planea- para conocer de alum-
nos y maestros, sus capacidades y sus áreas de oportunidad, en tal forma que la
Secretaría de Educación Pública pudiera llevar a cabo programas para fortalecer
a los alumnos y profesionalizar a los docentes. Esta nueva prueba -Planea- viene
a substituir la prueba -Enlace- que se aplicaba, desde 2006, a los alumnos
de tercero a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria que con
los mismos objetivos, y buscaba tratar de elevar los bajísimos niveles que nues-
tros educadores y educandos tienen.

La nueva evaluación, como decíamos anteriormente, debía llevarse a cabo
en el primer semestre del presente año. Sin embargo, la Secretaría de Educación
Pública ha informado que se pospone la aplicación de dicha prueba por falta de
recursos, y aunque dicha Secretaría expone que está afinando las condiciones
técnicas para llevar a cabo en un futuro dicha evaluación, la realidad política
del país nos obliga a pensar que el motivo de esta suspensión, se debe a que se
están protegiendo el Gobierno y el propio PRI, para evitar cualquier conflicto
con el magisterio en 12 estados de la República que elegirán gobernador en el
próximo mes de junio.

Nos da la impresión que el Estado tiene temor de entrar en conflicto tanto
con los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE,
así como con los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación, CNTE,  por ello, se llevará a cabo dicha evaluación hasta el próximo
año.  Al inicio de esta editorial decíamos que nuevamente los intereses políticos
se imponen a los intereses educativos, no obstante, que la irresponsabilidad del
Estado mexicano en la educación la podemos constatar en la última evaluación
sobre el desempeño educativo que llevo a cabo la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a través de la prueba PISA, en
donde en el informe del Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes de 2012, establece que los alumnos mexicanos entre 15 y 16 años
que fueron evaluados, obtuvieron el último lugar; el 34 entre diferentes países,
todos estos últimos miembros de la OCDE, pero si se incluyen a países que tam-
bién fueron evaluados no pertenecientes a esta organización, que sumados a los
anteriores son 65, y en donde México obtuvo el lugar 53 en matemáticas, el 52
en ciencias y 55 en lectura.1

Estos resultados reflejan lo que nuestros chamanes de la esperanza, los polí-
ticos mexicanos han legado como futuro a nuestra infancia y juventud. El mismo
informe de la OCDE dice: “De mantenerse las trazas de mejoras actuales, a
México le llevará más de 25 años alcanzar los niveles medios de la OCDE y más
de 65 para obtener los de la lectura”.2

1. LÓPEZ DÓRIGA, Ostolaza Joaquín, “El rezago educativo”, en El Economista, 5 de diciembre de 2013, p.12.

2. MONJE, Yolanda, “Examen Mundial de la Educación”, en El País, 4 de diciembre de 2013.
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Los beneficios del deporte no sólo implican un
mejor aspecto físico, sino que además hay un bie-
nestar a nivel orgánico e, incluso, mental, ya que
el ejercicio fomenta la seguridad y la confianza de
los jóvenes para afrontar todos los aspectos de la
vida, incluso, se utilizan como programas terapéu -
ticos cuando ellos han desviado su conducta.

LA IMPORTANCIA
DE UN
PRESUPUESTO
FAMILIAR
Cynthia VALERIANO
LÓPEZ

12
Hacer un presupuesto familiar y
llevarlo a cabo, involucra a toda
la familia, especialmente a los jó -
venes, no sólo por las lecciones
que damos a nuestros hijos sobre
el uso más eficiente de los recur-
sos, sino para proponernos una
meta en común y los compro -
misos o aspectos que habrá que
modificar para alcanzarla.

ODONTOLOGÍA
INFANTIL
Ana Cellina RAMOS
ENRÍQUEZ

22

Los niños como pacientes odon -
tológicos tienen características es -
pecíficas particulares, por ello, un
odontopediatra o un orto don cista
es el indicado para va lorarlos; ya
que posee una sólida formación en
cuanto a su control y manejo, ade-
más domina las técnicas necesarias
y precisas para modificar o imple-
mentar las condiciones y conduc-
tas que favorezcan al tratamiento.

DUELO
EN EL NIÑO 
Elisa LORÍA RICO
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El duelo lo podemos ver como
una oportunidad de crecimiento
emocional, permite tanto a adul-
tos como a niños contactar con
emociones como la tristeza, el
miedo y el enojo para enfrentar
situaciones desagradables y ser
tolerantes ante la frustración en
su presente, en el aquí y el ahora.

TRANSTORNOS
DE CONDUCTAS
ALIMENTARIAS
(TCA)
Adriana MEDINA
NEGRETE

32
Los Transtornos de Conducta Ali -
mentaria (TCA) son todos aque-
llos trastornos caracterizados por
un comportamiento patológico
frente a la ingesta alimentaria y
una obsesión por el control de
peso; sinónimos de una muerte
silenciosa, lenta y dolorosa; sin
embargo, cuando se diagnosti-
can a tiempo es muy favorable
su recuperación.

DEPORTE Y SALUD
Bárbara HEREDIA FLORES

42
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Es necesario preparar a los niños para que transiten al lado de la muer-

te, para que aprendan a identificar y expresar sus emociones y sus sen-

timientos. Nuestros niños son seres inteligentes, perceptivos, que sien-

ten, que tienen el derecho a expresarse, de vivir su duelo, así como

también tener la verdad de los hechos de su lado con el fin de promo-

ver un duelo saludable.

* Licenciada en psicología por la Universidad Nacional

Autónoma de México UNAM, con especialidades en

Desarrollo Humano, Psicoterapia Gestalt y en adoles -

centes por parte del Instituto Humanista de Psicoterapia

Gestalt IHPG.

Ha trabajado en Gymboree en área de estimulación, como

psicóloga en diferentes colegios particulares y en consu l -

torio particular dando psicoterapia a niños, adolescentes y

adultos.

Actualmente continúa dando psicoterapia a niños, adoles-

centes y adultos, y trabaja en el área de Normatividad del

Departamento de Primaria del Instituto Técnico y Cultural.

duelo
en el niño
por Elisa LORÍA RICO*
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— “Sí, dijo Imagina con voz triste, somos los
hechiceros del bosque, pero algunas cosas ni
siquiera los hechiceros pueden arreglarlas.
Podemos darle savia a Gran Sauce para ayu-
darlo a sentirse fuerte; podemos darle hierbas
para ayudarlo a sentirse tranquilo, pero no
podemos curarlo.

— ¿Qué le pasará? Preguntó Amanda.
— Gran Sauce se verá diferente conforme pase

el tiempo, dijo Imagina. Necesitará nuestra
ayuda de todos nosotros cada día. Podemos
cantarle canciones y contarle cuentos. Cada
una de nuestras canciones y cuentos lo ayu-
dará a experimentar una medicina muy espe-
cial llamada AMOR”.

Cuento: Mi amigo el sauce

El duelo es el proceso psíquico único y do -
loroso que atraviesa el ser humano por la pérdida
significativa de una persona, una mascota, una
relación de amistad o de pareja, entre otras.
También se puede presentar antes de que la muer-
te llegue, por ejemplo, cuando se diagnostica una
enfermedad terminal en uno mismo o en el ser
querido, o ante la posibilidad de perder algo ma -
terial significativo, una amistad o el cariño de una
persona importante.

Guadalupe Hernández en su artículo “El niño
ante el impacto de la muerte de un ser querido.
Alternativas”, dice que frente el fallecimiento de
un ser querido, en los niños se dan actitudes como
la aceptación o la negación. Sus reacciones depen-
den de la forma en que los adultos hemos vivido y
transmitido a los niños un sentido especial de la
muerte. En su aceptación tendemos a hablar del
fallecimiento de nuestro ser querido y de las cosas
que hacemos (ritos). Refiere que ésta es una for -
ma que promueve la elaboración del duelo de una
manera natural, y desde donde lo he vivido, tam-
bién es mucho más fácil de llevar. En cuanto a la
negación, al no aceptar una persona la pérdida, no
se permite la elaboración del duelo. Esto lleva a

no concluir, a estancarse en un estado de no avan-
ce, de descontrol de sus emociones. En este punto
los adultos somos el mejor ejemplo, y cuando somos
incongruentes entre nuestro lenguaje verbal y no
verbal, es cuando desorientamos al niño y surgen
dificultades en la expresión de las emociones, así
como en la resolución del duelo. 

Siguiendo con el tema de la congruencia y la
aceptación de la pérdida de un ser querido de los
niños, y con esto promover en ellos un duelo lo

El duelo es el proceso psíquico único y doloroso que atraviesa el ser humano

por la pérdida significativa de una persona, una mascota,

una relación de amistad o de pareja, entre otras



más sanador y saludable posible, Guadalupe Her -
nández (1998) señala que es importante dejar
fluir en ellos (así como en nosotros, los adultos)
las lágrimas, la tristeza y las emociones que apa-
rezcan en el momento de la pérdida. Eso es muy
natural y real. De no hacerlo, Kübler-Ross (1985)
dice que los niños conforme crecen tienen pro-
blemas con la compasión de sí mismos y diversos
síntomas psicosomáticos. La misma Hernández Ra -
mos (1998) sugiere que, al comunicar al niño la

muerte del ser querido, es importante hacer uso
de un lenguaje sencillo, real, adecuado a su edad
y amoroso, es decir, que sea comprendido por el
niño a fin de que tenga conciencia de que el ser
fallecido ya no regresará. En este sentido, se acon-
seja evitar eufemismos para no provocar confu-
sión en la mente infantil. Usar imágenes, hacer
narraciones, dibujos y usar la creatividad son he -
rramientas que le permiten al niño procesar la
muerte de una forma asertiva, natural y como parte
de la vida.

Kübler-Ross (1985) señala que cuando hay
algún enfermo en casa ya sea padre, madre, her-
manos, abuelos o algún familiar querido, es impor-
tante dejar que los niños participen en la atención
y cuidado del familiar, como ponerle su música
favorita, llevarle alimentos, platicarle, leerle libros
o cuentos, estar con él o ella, especialmente si el
paciente padece una enfermedad terminal. Esta es
una forma de que el niño procese el duelo, se des-
pida y concluya el ciclo de su relación con la per-
sona muerta. Si así lo desean los niños pueden
participar también en los ritos fúnebres. Ello per-
mite dar cierre y despedirse del ser querido.

FASES DEL DUELO

Adultos y niños pasamos por diferentes etapas o
fases cuando vivimos el duelo. Si bien es cierto hay
algunas diferencias entre ambos, los sentimientos
que sentimos son los mismos y, finalmente, ambos
llegamos, de quererlo así, a una aceptación natural
y simple, es decir, a un duelo sano. De no ser así
arribamos al estancamiento y a la negación con un
duelo complicado. Con esto provocamos la no
resolución del duelo y sufriremos sentimientos de
culpa, depresión e ira, emociones negativas, entre
otras, que alejan de la paz interior. 

Adriana Custodio en su artículo “El proceso
de duelo en la terapia Gestalt”, expone las fases del
duelo por la que los adultos pasamos al tener una
pérdida importante en nuestras vidas, tomando
como referencia la propuesta de la especialista en
tanatología, Elizabeth Kübler-Ross.
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Primera fase: negación y aislamiento

Esta es la fase de decir “no”, de no querer ver la
realidad y de no aceptarla, de no querer sentir
dolor. Es no querer aceptar la pérdida y negar que
no se volverá a ver a la persona fallecida. Es “enlo-
quecer con un ‘no’ ante lo irremediable, ante la
ceguera dolorosa y el enojo hacia la vida, ante un
Dios que en ese momento se tornó injusto”. (Cus -
todio, 2003). 

Segunda fase: ira

La negación es sustituida por la rabia, la envidia y
el resentimiento. En esta etapa surgen todos los
por qué y se caracteriza por sentir un profundo
enojo contra la vida, contra sí mismo, contra la
familia y contra Dios. Hay enojo, furia, rabia.
Adriana Custodio (2003) cita a Elizabeth Kübler-
Ross de la siguiente manera: “En contraste con la
fase de negación, esta fase de ira es muy difícil de
afrontar para la familia. Esto se debe a que la ira se
desplaza en todas direcciones y se proyecta contra
los que rodean al sujeto, a veces casi al azar”.

Tercera fase: pacto

Es menos conocida esta etapa, pero muy útil;
comienza con exigencias, principalmente a Dios
por haberse llevado a ese ser tan amado y querido
para que poco a poco conforme pasa el tiempo
disminuya el reclamo y comience el pedir, el soli-
citar lo que se necesita, sin gritarlo; es tratar de lle-
gar a un acuerdo consigo mismo y con el resto del
mundo para intentar superar la experiencia dolo-
rosa de la pérdida. 

Cuarta fase: depresión

“La depresión se caracteriza por un estado donde
la energía del individuo no se moviliza en absolu-
to o bien se moviliza a la mínima expresión. Como
resultado sentimos que tanto el cuerpo como todo
lo que somos, tiene que ser materialmente arras-

trado para lograr algún movimiento perceptible”.
(Custodio, 2003).

Cuando ya no es posible seguir negando la pér-
dida y ausencia del ser amado, la persona entra
en un estado de debilidad, en donde adelgaza y
la invade una profunda tristeza, situación que es
tem poral y que lo prepara para la aceptación de la
realidad. En esta etapa es importante que se le
per mita a la persona vivir su dolor, validarlo y
acompañarlo.

Quinta fase: aceptación

Es cuando aparece la calma y la tranquilidad;
cuando uno deja de sentirse culpable y de sentir-
se castigado; y se comienza a aceptar la realidad
con menor sufrimiento; empieza la superación de
la pérdida y se puede vivir el aquí y el ahora, el pre -
sente. La aceptación no es una etapa feliz. En prin-
cipio está casi desprovista de sentimientos, como
se menciona arriba, pero la persona comienza a sen -
tir la paz, la tranquilidad y ya puede estar bien
solo o acompañado, y disminuye su necesidad de
hablar sobre el dolor que siente.

Lo anterior describe las fases por las que los
adultos pasan. En los niños las cosas son ligera-
mente diferentes, no hay una serie de fases
determinadas del duelo. Sus sentimientos por
otra parte son muy similares, aunque los expre-
sen de manera diferente. “Los niños sienten tris-
teza por lo que les ha sucedido, ira por haber
sido abandonados y temor por haber sido deja-
dos solos o, por ejemplo, por el temor a que
el pa dre que sobrevive a la madre, muera o que el
mismo niño muera. También aparece que algunos
niños sienten culpa, ya que fantasean creyendo
que ellos fueron los causantes de la muerte de su
ser querido, especialmente si en algún momento
llegaron a desear tan solo que desapareciera por
un momento. 

Kübler-Ross (1985) señala que los niños no tie-
nen miedo a la muerte, tiene dos temores que son
innatos: el primero es a los ruidos fuertes inespe-
rados y el segundo de caer de lugares altos. Más
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Los niños que han vivido una pérdida y que no se les preparó para ella,

quedan asustados, sienten pánico, dolor, ansiedad y enojo del abandono

El duelo sano es aquel en el que al niño se le permite expresar sus sentimientos

y emociones sin censura, más bien con guía, aceptación, acompañamiento y amor



tarde presentan temor a la separación, ya que el
miedo de abandono y la ausencia de una persona
amada que lo cuide, son básicos y significativos.
Los niños que han vivido una pérdida y que no se
les preparó para esa pérdida, quedan asustados,
sienten pánico, dolor, ansiedad y enojo del aban-
dono. El niño que se siente abandonado, es vulne-
rable; tiene ideas de desconfianza general, temor
de no permitirse una relación íntima y padece una
alienación respecto a la persona a quien conside-

ra culpable de la separación y un dolor profundo
por lo que considera ausencia de amor.

CLASIFICACIÓN DEL DUELO EN EL NIÑO

Existen dos formas: duelo sano y duelo complica-
do. El duelo sano es aquel en el que al niño se le
permite expresar sus sentimientos y emociones sin
censura, más bien con guía, aceptación, acompa-
ñamiento y amor; también se le permite participar
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El duelo sano es aquel en el que al niño se le permite expresar sus sentimientos
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y formar parte del cuidado del familiar fallecido,
así como de los ritos funerarios. El duelo compli -
cado es cuando no se ha elaborado y se carac -
te riza por:
● La presencia de una relación ambivalente y

hostil no expresada hacia la persona que murió
● No hablar en la familia sobre la pérdida, si los

adultos hacen su vida como si nada hubiera
sucedido 

● Ausencia de una red de apoyo en la familia
como abuelos, tíos, primos, etcétera. (Hernán -
dez, 1998).
Este tipo de duelo puede ser crónico o retrasa-

do. Crónico cuando los sentimientos de los niños
que lo viven, son excesivos, parece que nunca ter-
minan; los niños muestran ataques de pánico,
fobias, depresión y ansiedad persistente. En el
duelo retrasado, hay una negación a lo sucedido,
pueden presentarse síntomas físicos y conductas
acting out (lo que no se dice, se actúa de manera
impulsiva, sin pensarlo). En las personas más gran-
des hay presencia de drogas, alcohol, desórdenes
alimenticios y ansiedad persistente. Asimismo, se
observan conductas regresivas como chuparse el
dedo o mojar la cama por las noches; hay quienes
incrementan sus temores, por ejemplo, a la oscu-
ridad; tienen pesadillas o terrores nocturnos, fan-
tasías e imaginar que también ellos van a morir,
perder interés por las cosas, bajo nivel energético,
entre otras.

TRATAMIENTO DESDE
EL ENFOQUE GESTALT

La propuesta gestáltica propicia que el niño se dé
cuenta de que lo está viviendo y sintiendo en el
presente, y puede expresarlo libre y abiertamente
ante el dolor por la pérdida de su ser querido. Los
materiales y herramientas que se utilizan en este
enfoque son los que favorecen la proyección del
niño como los juguetes, el barro, la arcilla, la plas-
tilina, dibujos, recortes, títeres, entre otros, con los
cuales pueda dejar volar su imaginación y crea -
ti vidad para hacer historias, hablar de la persona

que se murió y, así, procesar su duelo, sin sentirse
amenazado. Oaklander (1988) le da mucha im -
portancia a enfrentar las cosas en forma directa,
haciendo uso de la técnica proyectiva para llegar
con el niño al tema y hablar de él. Señala que el
uso de pintura, arcilla y cuentos ayudan a explorar
el tema. Platicar de los sueños de los niños, utili-
zar el arenero, las metáforas, el cuerpo para la
expresión corporal, dibujar y narrar historias repre -
sentadas en esos dibujos y ponerles título, ayuda

rompan filas número 134 ● Año 248

El duelo complicado es cuando no se elabora, se caracteriza por la presencia

de una relación ambivalente y hostil, no hablar en la familia sobre

la pérdida y la ausencia o no tener red de apoyo en la familia



a procesar la experiencia del niño. Kübler-Ross
(1985) utiliza la técnica de formación de imágenes
mentales, método que ha utilizado con pacientes de
cáncer. El objetivo es formar en la mente de los ni -
ños imágenes de cosas agradables y tranquilizantes,
de paz y armonía, de relajación, de creatividad y
reflexivas. Estos pueden hacerse con colores, mú -
sica, ejercicios de relajación, cuentos, libros, rela-
tos, etcétera, todo con lo que el niño o la niña
puedan crear esas imágenes mentales. Considera

también el uso del lenguaje simbólico no verbal
como el dibujo y del simbólico verbal como las me -
táforas y parábolas, con el fin de facilitar la com-
prensión de lo sucedido.  

Respecto a la persona (mamá, papá, algún
familiar, maestro, etcétera) que acompaña al niño
en el proceso de duelo, Hernández (1998) hace
hincapié en tener una actitud empática hacia él.
Es importante mostrar un interés genuino de que-
rer estar con él o ella y darle el espacio que necesi -
ta para compartir lo que siente, a fin de que se dé
cuenta de lo que está viviendo, el cómo puede ex -
presarse y resolver sus problemas lo más saludable
posible. Otro factor importante es aceptar lo que
el niño siente, no interrumpir ni querer controlar
ese proceso, así como también evitar interpreta-
ciones o hacer conjeturas aunque quien lo acom-
pañé no lo entienda. Hay que ser con el pequeño
fenomenológico, es decir, describir lo que el niño
hace, la actitud que adopta, los sentimientos que
siente, las emociones que presente; eso le brinda
información valiosa al niño de él mismo y lo ayuda
en su proceso de crecimiento. 

¿QUÉ PODEMOS HACER EN CASA?

Llevarlo con un tanatólogo, quien es experto y
profesional en el tema. Él sabrá como orientarlos a
ustedes, los padres, y ayudar a los niños a vivir el
duelo y superar la pérdida. También es convenien-
te poner en práctica algunas de las técnicas se -
ñaladas arriba que tanto Violet Oaklander como
Elizabeth Kübler-Ross utilizan. Ayudarlo a despe-
dirse de la persona que se ha ido, escribiéndole
una carta que podemos dejar ir con un globo, que-
mar y/o depositar en donde descansa ese ser
amado o simplemente guardar en un lugar seguro
para el niño; ésta es una forma en la que el niño
se puede desahogar, expresar sus sentimientos,
comunicarse con la persona que se ha ido y de
liberar parte de su dolor, de sanarse a sí mismo. Eso
le da a usted un tiempo para estar acompañado(a)
con sus hijos, en unión en ese momento doloroso
para ambos.
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a los padres, y ayudar a los niños a vivir el duelo y superar la pérdida



En el cuento Mi amigo el sauce, la autora, doc-
tora Joyce C. Mills, proporciona a los padres, cuida-
dores y profesionales en la materia, dos ejercicios
de trabajo de la imaginación que ayudan a los ni -
ños a sentir mayor control sobre su malestar físico
y emocional: El libro que alivia mi dolor y El alien-
to mágico de la felicidad. Este cuento es una her-
mosa herramienta para acompañar a nuestros
niños en el proceso de duelo de una enfermedad
o la muerte de algún ser querido.

A MANERA DE REFLEXIÓN

Ante la muerte, generalmente padres y adultos
generamos en los niños (sin malas intenciones) un
duelo complicado, evitamos hablar de la pérdida
del ser querido y así subestimamos a los niños,
creyendo que por ser pequeños no comprenderán
lo sucedido. Tendemos a negar sus sentimientos a
manera de protección con el objetivo de evitar
que sufran, que sientan dolor, pero no nos damos
cuenta que eso los limita en su crecimiento emo-
cional y en el desarrollo de sus herramientas per-
sonales y habilidades para la vida. 

Es necesario preparar a nuestros niños para que
transiten al lado de la muerte (algo que, sin duda,
sabemos que es parte de esta vida), para que
aprendan a identificar y expresar sus emociones y
sus sentimientos. Hablar del viaje de ida, pero no
de regreso, que hará ese ser que tanto amamos y
que hoy nos deja, saber que esa ausencia genera
una sensación de vacío en nuestro corazón y que
el sentimiento que tendremos es de tristeza y
dolor, todo eso es bueno, natural y positivo; saber

que es normal lo que sentimos, que se vale llo -
rar, que se vale hablar de quien se nos fue o de
quien está enfermo y pronto se irá, y se vale ayu-
dar en las labores de cuidado, hacer algún tipo de
ritual de despedida para cerrar ciclos, entre otras.
Nuestros niños son seres inteligentes, perceptivos,
que sienten, que tienen el derecho a expresarse,
de vivir su duelo, así como también tener la ver-
dad de los hechos de su lado con el fin de pro -
mover un duelo saludable. “Si un niño vive con la
verdad, le será más fácil enfrentar la vida”. (Her -
nández, 1998).

El duelo lo podemos ver como una oportuni-
dad de crecimiento emocional, permite tanto a
adultos como a niños contactar con emociones
como la tristeza, el miedo y el enojo para enfren-
tar situaciones desagradables y ser tolerantes ante
la frustración en su presente, en el aquí y el
ahora.
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No gastes tu dinero antes de ganarlo.
Thomas Jefferson

Frases como: ¡No me alcanza el dinero!; ¿pero en qué
me gasté tanto?; ¡se me fue el salario como agua entre los dedos!, son
en nuestros días algo común. ¿Te suena conocida alguna de estas fra-
ses? Hoy en día nuestras familias están en su mayoría integradas por
padres que trabajan más de ocho horas diarias, algunas de éstas,
incluso, con empleos, proyectos o negocios paralelos, o trabajan en
dos empleos para poder integrar el ingreso familiar que les permita
satisfacer las necesidades normales en el orden material, social y cul-
tural; sin embargo, ¿por qué si trabajamos tanto y se cuenta con un
doble ingreso a veces no es suficiente para atender todas y cada una
de nuestras necesidades? ¿Por qué vivimos permanente atados a las

Elaborar un presupuesto familiar mensual y proyectarlo, permite a

las familias tomar el control de sus finanzas y, con ello, disminuir el

estrés que conllevan situaciones de crisis por los imprevistos. Hoy

en día existen diversas aplicaciones para todo tipo de dispositivos

que permiten organizarnos mejor y que están disponibles de forma

gratuita. Por supuesto no debemos olvidar la regla de oro: NUNCA

gastar más de lo que se gana.
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de un presupuesto

familiar
por  Cynthia VALERIANO LÓPEZ*



tarjetas de crédito para complementar el gasto
mensual?, ¿por qué simplemente el dinero nunca
parece ser suficiente? O bien, ¿cuándo es el mejor
momento para contraer un crédito y cuál es nues-
tra capacidad máxima de endeudamiento familiar?

La respuesta está sin duda en la forma en
que gastamos y, desde luego, cómo controlamos
ese gasto mes con mes. La clave está sin duda en
contar con un muy sencillo, pero práctico presu-
puesto familiar que nos permita de inicio darnos
cuenta en qué rubros gastamos más y cuánto, con-
trolarlos y reducirlos o armar un plan de ahorro
que nos ayude a alcanzar nuestras metas financie-
ras, patrimoniales y/o recreativas.

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO FAMILIAR?

Es un documento en el cual se presentan los ingre-
sos y los gastos con los que cuenta una familia, en -
tendiendo por ingreso todo recurso que cubra uno
o varios rubros del gasto familiar (salarios, intereses
financieros, ingresos por ventas, rentas, etcétera) y
por gastos se entiende toda aquella necesidad o
deseo que se debe cubrir (pago de tarjetas, colegia-
turas, despensa, hipoteca, clases extra-escolares,
gasolina, etcétera), en un lapso de tiempo determi-
nado, normalmente preparado en forma mensual,
aunque puede hacerse quincenal o, incluso, anual-
mente si se desea alcanzar una meta especial (unas
vacaciones familiares, la compra de un auto o em -
prender un negocio).

El objetivo principal de un presupuesto es
tener un mayor control de los gastos (egresos) y
priorizar, reducir o, incluso, eliminar las típicas
“fugas”, para que la brecha entre ingresos y egre-
sos sea lo menor posible y evitar endeudamientos
no deseados.

VENTAJAS DEL PRESUPUESTO FAMILIAR

Algunas de las ventajas de llevar un registro deta-
llado de los gastos son las siguientes:
1. Nos ayuda a descubrir las causas de la falta de

dinero en cada quincena o mes
2. Nos permite conocer nuestro nivel de ahorro y

con ello saber si ahorramos lo suficiente o si
debemos ajustar alguno de los rubros de gasto
para generarlo

3. Nos hace conocer nuestro nivel de endeuda-
miento a través del cálculo de la capacidad de
pago que tenemos, con ello evitaremos trabajar
para pagarle al banco la tarjeta de crédito o los
intereses

4. Ayuda a planear mejor nuestros objetivos o me -
tas familiares. ¿Qué te parece tomar esas mereci -
das vacaciones familiares a Europa o cambiar el
auto familiar?

5. Contar con un “colchón” para enfrentar deter-
minadas situaciones o imprevistos (un acciden-
te, enfermedad, etcétera).
Estas son sólo algunas de las múltiples ventajas

que ofrece organizar mejor el gasto familiar. Nos ha -
ce llevar unas finanzas sanas y enseñarle a los más
pequeños de la casa y a los más jóvenes a tener un
uso racional y más inteligente del dinero.

¡MANOS A LA OBRA!

Ahora que conocemos las ventajas de esta herra-
mienta, lo más interesante es que desarrollar un
presupuesto es tan sencillo o elaborado como uno
lo desee. Existen distintas maneras de organizarlo;
éstas van desde dividirlo por rubros (gastos do -
mésticos, financieros, etcétera) hasta por periodos
de tiempo (quincenal, mensual, trimestral, semes-
tral y anual), o bien, se puede dividir en tipos de
gasto (obligatorios, necesarios y ocasionales). En
este caso, les presentaré un ejemplo de cómo ha -
cerlo de manera sencilla y funcional, dividiendo
los gastos en imprescindibles y otros en un mes.

Lo primero es elaborar una lista detallada de
todos los ingresos con que disponemos cada mes y
después enlistar los gastos (egresos) que tenemos en
el mismo periodo, empezando por los gastos ine -
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Es importante tener un práctico

presupuesto familiar que nos permita

darnos cuenta en qué gastamos,

controlar y reducir esos gastos, para

armar un plan de ahorro



ludibles o imprescindibles, es decir, todos los egre-
sos para los que debemos contar con un ingreso
mensual mínimo. Es recomendable que aquí ano-
tes, por ejemplo, el pago mensual de la tarjeta de
crédito si es que cuentas con compras diferidas a
meses. Para hacer este ejemplo se consideran los
siguientes supuestos:
a) Presupuesto mensual, y
b) Familia promedio de 4 integrantes, (cuadro 1).

En este cuadro, por ejemplo, se consideran
parte del gasto corriente todos los gastos ineludi-
bles; sin embargo, gastos como el de la luz, el agua
y, en ocasiones, el gas son bimestrales, por lo que
en un mes se deben sumar y en otro no. En el caso
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Cuadro 1 ENERO
Concepto Ingreso Gasto
Sueldo mensual después de impuestos 50,000.00

G a s t o  c o r r i e n t e  o  i m p r e s c i n d i b l e
Despensa 7,500.00
Agua* 250.00
Luz* 350.00
Gas 350.00
Teléfono fijo e internet 400.00
Teléfono celular 800.00
Gasolina* 2,800.00
Colegiaturas 8,000.00
Seguro de vida* 2,500.00
Pago detarjetas de crédito 5,000.00
Renta de vivienda* 7,500.00
Ahorro (10%)* 5,000.00
Subtotal gasto corriente 
o imprescindible $40,500.00

Concepto Ingreso Gasto

G a s t o  c o r r i e n t e  o  i m p r e s c i n d i b l e
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de la despensa, se calcula el costo mensual de
alimentos para una familia de cuatro personas
promedio. Obviamente pueden ser más o menos.
Mientras menos visitas al supermercado se tengan,
menor es el gasto. Es bien sabido que las tiendas
de autoservicio tienen los productos organizados de
forma tal, que la cantidad promedio en cada ida
al súper sea de por lo menos 380 pesos aunque el
promedio de una visita al mercado o el tianguis
sobre ruedas sea de 120 pesos.

En el caso de la gasolina se considera sólo un
vehículo con un rendimiento promedio de 10
litros por kilómetro y una capacidad máxima de
50 litros de gasolina. En el caso del seguro de vi -
da, es menester que principalmente los padres
destinemos una parte de nuestro ingreso a pagar
un seguro de vida que permita a la familia en -
frentar con algunos recursos uno de los sucesos
más tristes de la vida, la muerte de un ser querido,
de suerte tal que no heredemos, junto a la pena de
no tener a este ser querido con nosotros, la preo-
cupación de los gastos funerarios y las deudas
respectivas.

Finalmente, se registra un ahorro mínimo del
10 por ciento del ingreso neto mensual (después
de impuestos), aunque lo ideal es que sea del 30
por ciento, en la medida en que consideremos al
ahorro como un gasto (inversión) ineludible,
podremos contar con un “colchón” para enfrentar
gastos imprevistos o bien destinado a pagar las
vacaciones de fin de año.

Una vez registrado el gasto corriente, que
puede ser tan desglosado o concreto como se
desee y se incluyan los rubros que se adecuen a
cada familia, es importante obtener un remanen-
te disponible a fin de saber de cuánto dispone-

mos al mes para entretenimiento y diversión, por
ejemplo: (cuadro 2)

Una vez que conocemos el recurso exacto del
que disponemos, después de haber atendido los
gastos imprescindibles, podemos distribuir una
parte de nuestro ingreso al esparcimiento o a sali-
das a comer fuera de casa, por ejemplo: (cuadro 3)

Lo anterior considera una cuenta promedio
de restaurante de 650 pesos promedio para cua -
tro personas, propinas incluidas, y realizando
cuatro salidas a comer fuera al mes, así como un

Un presupuesto familiar es donde

se presentan los ingresos y los gastos

de una familia, entendiendo por

ingreso todo recurso que cubra uno

o varios rubros del gasto familiar



gasto promedio de 200 pesos por persona para en -
tretenimiento por salida (quizá un boleto para ir al
cine, con palomitas y refresco incluido) o una en -
trada al teatro o la entrada a un parque recreativo,
etcétera y considerando cuatro actividades recrea-
tivas al mes.

Finalmente, se cierra el ejercicio, haciendo un
último cálculo que corresponde al remanente por
mes, es decir, a nuestro ingreso mensual le resta-
mos tanto el gasto corriente como el rubro de
otros gastos y obtenemos una diferencia que nos

Por gastos en el presupuesto familiar

se entiende toda aquella necesidad

o deseo que se debe cubrir, en un

lapso de tiempo determinado

rompan filas número 134 ● Año 24 17

Cuadro 2 ENERO
Concepto Ingreso Gasto
Sueldo mensual después de impuestos 50,000.00

G a s t o  c o r r i e n t e  o  i m p r e s c i n d i b l e
Despensa 7,500.00
Agua* 250.00
Luz* 350.00
Gas 350.00
Teléfono fijo e internet 400.00
Teléfono celular 800.00
Gasolina* 2,800.00
Colegiaturas 8,000.00
Seguro de vida* 2,500.00
Pago detarjetas de crédito 5,000.00
Renta de vivienda* 7,500.00
Ahorro (10%)* 5,000.00
Subtotal gasto corriente 
o imprescindibles $40,500.00
Ingreso disponible (Ingreso menos 
subtotal de gasto imprescindible)               #$$9,550.00

Concepto Ingreso Gasto

Ingreso disponible (Ingreso menos 
subtotal de gasto imprescindible)               $9,550.00

G a s t o  c o r r i e n t e  o  i m p r e s c i n d i b l e

Cuadro 3 ENERO
Concepto Ingreso Gasto
Sueldo mensual después de impuestos 50,000.00

G a s t o  c o r r i e n t e  o  i m p r e s c i n d i b l e
Despensa 7,500.00
Agua* 250.00
Luz* 350.00
Gas 350.00
Teléfono fijo e internet 400.00
Teléfono celular 800.00
Gasolina* 2,800.00
Colegiaturas 8,000.00
Seguro de vida* 2,500.00
Pago detarjetas de crédito 5,000.00
Renta de vivienda* 7,500.00
Ahorro (10%)* 5,000.00
Subtotal gasto corriente 
o imprescindibles $40,500.00

Restaurantes y comidas fuera de casa 2,600.00
Renta de vivienda* 3,200.00
Subtotal de otros gastos  $5,800.00

Concepto Ingreso Gasto

Ingreso disponible (Ingreso menos 
subtotal de gasto imprescindible)               $9,550.00

G a s t o  c o r r i e n t e  o  i m p r e s c i n d i b l e

O t r o s  g a s t o s



permite darnos una idea de cuánto nos sobraría al
mes para imprevistos, propinas, una visita al médi-
co, llevar a la mascota al veterinario o, simplemen-
te, para aumentar nuestro ahorro, por ejemplo:
(cuadro 4).

Este remanente también permite conocer
nuestra capacidad de endeudamiento, es decir, en
estas condiciones y bajo este presupuesto, esta
familia, sin dejar de pagar su gasto corriente y sin
sacrificar su estilo de vida, puede contraer deudas
por un máximo de 3,750 pesos al mes, aunque lo

ideal es que el endeudamiento total, (tarjetas de
crédito, hipotecas, créditos de auto, etcétera) no
rebase la tercera parte del ingreso.

CONSEJOS FINALES

Hacer un presupuesto familiar y llevarlo a cabo,
involucra a toda la familia, especialmente a los
jóvenes, no sólo por las lecciones que damos a
nuestros hijos sobre el uso más eficiente de los
recursos, sino para proponernos una meta en
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común y los compromisos o aspectos que habrá
que modificar para alcanzarla.

Al hacer el presupuesto se debe ser sumamen-
te sincero y honesto, a fin de que sea lo más pre-
ciso posible y detectar las fugas de dinero. De ser
posible antes de hacerlo, clasifique y ordene sus
facturas y recibos, y anote en la agenda las fechas
de vencimiento de las tarjetas y demás créditos
para tener un mayor control.

Disminuya al máximo los gastos superfluos y
mantenga bajo control los imprescindibles. Tal vez
usted puede disminuir el consumo de electricidad
con un consumo más eficiente o desconectando
determinados aparatos si nadie los utiliza.

Utilice dinero en efectivo para sufragar los gas-
tos diarios: las tarjetas de crédito distorsionan la
percepción de ingreso disponible y, al clasificar sus
gastos al mes, ponga después de lo ineludible en
orden de importancia las deudas que tienen un
mayor interés financiero y trate de liquidarlo lo
más pronto posible.

Elaborar un presupuesto familiar mensual y
proyectarlo durante un año, permite a las familias
tomar el control de sus finanzas y, con ello, dismi-
nuir el estrés que conllevan situaciones de crisis
por los imprevistos. Hoy en día existen diversas
aplicaciones para todo tipo de dispositivos que per -
miten organizarnos mejor y que están disponibles
de forma gratuita. Por supuesto no debemos olvi-
dar la regla de oro de las abuelas que tenían esa
increíble habilidad de estirar el dinero: NUNCA
gastar más de lo que se gana.
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El objetivo principal

de un presupuesto es tener un mayor

control de los gastos y priorizar,

reducir o, incluso, eliminar

las típicas “fugas”

Cuadro 4 ENERO
Concepto Ingreso Gasto
Sueldo mensual después de impuestos 50,000.00

G a s t o  c o r r i e n t e  o  i m p r e s c i n d i b l e
Despensa 7,500.00
Agua* 250.00
Luz* 350.00
Gas 350.00
Teléfono fijo e internet 400.00
Teléfono celular 800.00
Gasolina* 2,800.00
Colegiaturas 8,000.00
Seguro de vida* 2,500.00
Pago detarjetas de crédito 5,000.00
Renta de vivienda* 7,500.00
Ahorro (10%)* 5,000.00
Subtotal gasto corriente 
o imprescindibles $40,500.00

Restaurantes y comidas fuera de casa 2,600.00
Renta de vivienda* 3,200.00
Subtotal de otros gastos  $5,800.00

Concepto Ingreso Gasto

Ingreso disponible (Ingreso menos 
subtotal de gasto imprescindible)               $9,550.00

G a s t o  c o r r i e n t e  o  i m p r e s c i n d i b l e

O t r o s  g a s t o s

Remanentes (ingreso total mensual 
menos subtotal de gasto corriente o           $3,750.00
Imprescindible y subtotal otros gastos)
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* Cirujano dentista egresada de la Universidad Lati -

noamericana, con postgrado en Ortodoncia y Ortopedia

Dentofacial.

Docente en la Universidad Latinoamericana de la licencia-

tura de Cirujano dentista. También es miembro del Con -

sejo Nacional de Ortodoncia A.C., Certificada por el Cole -

gio Nacional de Cirujanos Dentistas Secc. Morelos.

Es coordinadora en el Hospital Starmedica Centro de las

diferentes especialidades odontológicas y en donde tam-

bién atiende especialidades odontológicas a bebés, niños y

adultos.

En el Instituto Técnico y Cultural impartió la plática Den -

tición en niños.

Una de las especialidades médicas más temidas por la ma -
yoría de la población es, sin duda, cuando se habla de la consulta
odontológica.

Existen mitos y realidades, pero también mucho desconocimien-
to al preguntarnos cuándo, dónde, cómo y con quién nos atendemos
una urgencia o afección dental. No se diga cuando nuestros hijos son
quienes requieren la atención. Lo primero que hay que saber es que
la salud bucal debe cuidarse desde el nacimiento. 

Las afecciones dentales son de las más comunes entre los huma-
nos. La caries y las enfermedades periodontales son las máximas cul-
pables de la pérdida de piezas dentales, que afecta un porcentaje
altísimo de la población mundial. 

Como padres de familia está en nuestras manos lo que concierne a la

salud bucal de nuestros hijos, formemos en ellos una conciencia de pre-

vención y cuidado, hábitos fundamentales para su desarrollo y creci-

miento. La práctica de cuidar cotidianamente la salud bucal en casa es

una oportunidad para fomentar en los niños la responsabilidad y disci-

plina que esto conlleva. Cuando un menor es atendido regularmente por

un especialista, se le asegura una adecuada salud bucal benéfica para el

resto de su vida.



Para sorpresa de muchos padres de familia, en
la consulta diaria observamos frecuentemente a
niños de uno o dos años que ya presentan dientes
con caries. Cuando no se atiende oportunamente
un diente con caries, puede llevar a diversas y
complejas situaciones. Un paciente en su infancia
requiere tantos procedimientos como un adulto
para el tratamiento y/o rehabilitación de una o más
piezas dentales.

Los dientes de una persona no sólo están ahí
para ser atractivos, sino que juegan un papel muy
fundamental en la nutrición y la salud en general.
Desafortunadamente, a veces no se les da la im -
portancia higiénica que tienen, lo que lleva a un
paciente, ya con lesiones bucales considerables, a
someterse a diversos tratamientos que resultan en
ocasiones muy molestos, dada la complejidad de
la afección. Lo esencial es que como adultos este-
mos preparados e informados para que nuestros
hijos y las generaciones venideras tengan trata-
mientos más preventivos que correctivos. 

El odontólogo familiar, aquel que atiende a
nuestros abuelitos y familiares adultos, general-
mente no es el indicado para atender a nuestros
hijos, a menos que sea especialista en niños.

El encargado de valorar a nuestros hijos es una
(un) odontopediatra o una (un) ortodoncista.
Nuestros hijos necesitan de dichos especialistas al
cuidado de su salud dental por razones muy diver-
sas y muy importantes:
● Cada rama de la odontología requiere cierto

grado de especialización. 
● El especialista se encarga de dar tratamiento

integral a la boca de los niños, poniendo espe-
cial énfasis en la prevención y el diagnóstico
temprano de cualquier inconveniente que surja
en la salud bucal de un lactante de cero a 18
años.

● Los niños como pacientes odontológicos tienen
características específicas particulares. Por ello,
su odontólogo especialista posee una sólida for -
mación en cuanto a su control y manejo. Ade -
más domina las técnicas necesarias y precisas
para modificar o implementar las condiciones
y conductas que favorezcan al tratamiento con
absoluta seguridad del niño.

● El especialista cuenta con equipo médico den-
tal adecuado a la edad de cada niño, lo que se

traduce en que el menor tendrá las mínimas
molestias durante el procedimiento, ya que
serán utilizados instrumentos y materiales del
tamaño apropiado para ellos.

● Cuando el niño se somete a tratamientos den-
tales que le producen seguridad y tranquilidad
en un ambiente agradable, se le inculca desde
sus primeros años que la consulta dental, no
tiene por qué traducirse en miedo, pánico,
molestias o dolor. 

FORMACIÓN DE LOS DIENTES
DE UN NIÑO (DE LECHE, 
DECIDUOS) 

La corona y parte de la raíz de estos dientes se for-
man antes de su aparición en la cavidad bucal. En
la sexta semana de vida intrauterina se esboza y se
crea la lámina dentaria, primordio del desarrollo
de los dientes. Las primeras muestras de calcifica-
ción de los dientes de leche surgen en el cuarto
mes de vida intrauterina, aproximadamente, y en
el sexto mes, todos los dientes de leche ya han
empezado su desarrollo. Por lo anterior, cualquier
situación de salud en torno al embarazo repercute
de forma directa o indirecta en ellos.

La toma de ciertos antibióticos predispone a
una alteración en la calidad del esmalte de los
dientes en el momento de su formación. Esta po -
sible alteración se refleja al momento de la erup-
ción de los primeros dientes de nuestros hijos. Si
bien se antepone la salud de la madre al adminis-
trar estos medicamentos, lo importante es tener
conocimiento de ello, para que se valore al niño
de forma oportuna y se le den los tratamientos
pertinentes.
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PRINCIPALES RAZONES
POR LAS CUALES DEBEMOS
LLEVAR A NUESTROS HIJOS
A LA CONSULTA DENTAL:

● Valorar clínicamente las etapas de erupción
dental de acuerdo con la edad. En otras pala-
bras, cuantificar el número de dientes para pre-
venir, entre otros padecimientos, obstrucciones
dentales, dientes retenidos, agenesias (ausen-
cias) o mayor cantidad de dientes (supernu -
merarios).

● Valorar los tejidos blandos que pueden afectar
el desarrollo normal de la cavidad oral. 

● Prevenir y coadyuvar en la solución de proble-
mas de lenguaje.

● Prevenir lesiones cariosas (caries), realizando
limpiezas dentales y aplicaciones de flúor, colo-
cando selladores, los cuales cierran los surcos
más prominentes de las piezas dentales, para
que no se acumule la comida en esos espacios.

● Asesorar en la dieta, ya que la alimentación de
un niño es un factor determinante en la apari-
ción y desarrollo de caries.
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● Asesorar y enseñar la técnica de cepillado. Aun -
que parece ser una actividad muy lógica y ha -
bitual, los encargados de enseñarle a los niños
(incluso a los padres de familia, para que ellos su -
pervisen el cepillado) son los especialistas en
salud bucal, asimismo les enseñan a usar el hilo
dental desde muy pequeños.

● Prevenir infecciones severas en sus dientes que
pongan en riesgo la estabilidad de una pieza
dental o más en su boca. Cuando un niño llega
a perder un diente, esta carencia le trae conse-
cuencias muy negativas a futuro que tendrán
repercusión, incluso, hasta su adolescencia y
vida adulta.

● Prevenir alteraciones en el crecimiento de los
maxilares.

● Prevenir desarmonías faciales que pudiesen
afectar la autoestima y seguridad de nuestros
hijos.

● Enseñar y concientizar en nuestros hijos de la
prevención de enfermedades y/o lesiones
odontológicas.

● Obtención de células madre de piezas denta-
les, si es que así se desea. 

¿POR QUÉ EL USO DE CHUPÓN
Y MAMILA LASTIMAN LOS DIENTES? 

Los hábitos como el uso prolongado del chupón,
biberón, la succión de dedo (chuparse los dedos)
y la respiración oral son, algunos de los malos há -
bitos, los que producen mayores peligros dentales
y maxilares.

Otro hábito que en ocasiones genera alteracio-
nes dentales, faciales y óseas es la deglución atípica,
es decir, cuando un niño no deglute adecuada-

mente. Es cuando esta función biológica es im -
pedida por situaciones tan variadas y complejas
como pérdidas dentarias tempranas.

Muchas de estas alteraciones que condicionan
estos hábitos pasan desapercibidos por los padres
de familia con la falsa creencia de que son niños y
tendrán un recambio dental, por lo que no consi-
deran importante ni necesaria su atención.

El principal y más grave problema que se origi-
na de los malos hábitos mencionados, son las
deformaciones y alteraciones en el desarrollo y

Un paciente en su infancia requiere

tantos tratamientos como un adulto

para el cuidado y/o rehabilitación

de una o más piezas dentales



crecimiento normal de los huesos sobre los cuales
erupcionan los dientes, el maxilar y la mandíbula.
Dichos huesos pueden dejar de crecer correcta-
mente o presentan un crecimiento acelerado o
una falta de desarrollo, lo que provoca, finalmente,
una maloclusión que traerá como consecuencia, a
su vez, una falta de armonía facial. 

La razón por la que generan tanto daño estos
hábitos, es que son actos continuos que un niño
puede repetir durante meses o años, condicionan-
do así el crecimiento normal de los huesos. Si a

esto, les agregamos el posible factor hereditario
(biotipo facial de los padres), entonces el riesgo es
mucho mayor.

Las modificaciones que ocurren en los dien-
tes, desde el comienzo de su formación hasta su
erupción y oclusión en los arcos dentarios, se rela -
cionan íntimamente con la construcción y creci-
miento facial.

Llegan a ser tan complejas las maloclusiones, la
“mala mordida”, que sin una atención oportuna
excelente al diagnosticarse, puede suscitarse como
consecuencia que el paciente sea sometido en su
juventud o edad adulta a una cirugía a la que lla-
mamos ortognática, a la cual  se recurre  para devol -
verle a los maxilares su forma y función.

Todo lo anterior, se puede prevenir únicamen-
te con valoración clínica, llevando a nuestros hijos
con un odontólogo especialista. 

Es valorable y predecible la oclusión o maloclu-
sión (si un niño muerde bien o no) a la edad de
dos o tres años.

ACCIDENTES EN CASA O EN LA ESCUELA 

Es muy frecuente que un niño jugando o, incluso,
realizando actividades cotidianas, se caiga y se
rompa uno o más dientes. Es necesario que lo
valore el odontólogo especialista. De ello depende
el futuro de la salud de ese diente e, incluso, la
salud del diente permanente (si es que el diente
dañado es un diente temporal, deciduo o de
leche), sabemos que un traumatismo dental no
atendido en un diente deciduo puede afectar el
diente definitivo. 

Los traumatismos dentales pueden ser tan
variados como los accidentes que producen lesio-
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nes en los mismos y ocurren en cualquiera de las
dos denticiones, tanto temporal como permanen-
te. Depende de ello saber cuál es el tratamiento
más adecuado. A consecuencia de un traumatis-
mo, un diente puede desplazarse de su sitio, aflojar,
desprenderse, fracturarse o presentar una combi-
nación de estas condiciones. Del grado de afec-
ción y lesión del diente depende su tratamiento. 

En el caso en que un diente permanente se
desprenda de su sitio y se logre recuperar, lo ideal
y recomendable es ponerse en contacto de forma

inmediata con el especialista para reimplantarlo
en la encía. Lo indicado para que el tratamiento
tenga las mayores posibilidades de éxito es que se
coloque en un vaso o recipiente con leche tibia,
sin lavarlo, ni cepillarlo y manipulándolo siempre
de la corona y no de la raíz. También puede colo-
carse debajo de la lengua e indicarle al menor que
lo coloque entre el labio y la encía con mucha pre-
caución para evitar tragárselo. Se considera un par
de horas como tiempo máximo para que pueda
llevarse a cabo la reimplantación exitosa en la
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encía, siempre y cuando se reúnan las máximas
condiciones que favorezcan el tratamiento.

Si el diente presenta una pequeña fractura en
alguno de sus bordes, es importante que el odon-
tólogo lo restaure lo antes posible, sin que ello sig-
nifique que se trata de una urgencia como en el
caso antes mencionado, pero sí una valoración obje -
tiva para evitar alteraciones futuras.

Nunca se debe minimizar un traumatismo den-
tal, ya sea en dientes permanentes o temporales.
Por pequeño que nos parezca un golpe puede
conducir a una necrosis pulpar (del nervio).

Es importante también que el odontólogo, pos-
teriormente a un traumatismo valore y descarte
lesiones en la cavidad bucal, independientemente
de los dientes como laceraciones de labios, encías,

frenillo labial, etcétera. Está a consideración y
arbitrio del odontólogo solicitar una radiografía
para descartar fracturas a nivel radicular, entre
otros.

Recordemos que como padres de familia tene-
mos el privilegio de la formación de una persona y
que somos los principales ejemplos a seguir para
ellos. Asimismo, tenemos la obligación de evitarles
todo aquello que les impida su sano crecimiento.
Está en nuestras manos que en lo que concierne a
la salud bucal formemos en ellos una conciencia
de prevención y cuidado, hábitos fundamentales
para su desarrollo y crecimiento. El hábito de cui-
dar cotidianamente la salud bucal en casa es una
oportunidad para fomentar en nuestros hijos la
responsabilidad y disciplina que esto conlleva.

Cuando un menor es atendido regularmente
por un especialista, se le asegura una adecuada
salud bucal benéfica para el resto de su vida.
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Cuando un bebé llega a este mundo, su nacimiento se debe
a muchas circunstancias familiares, desde el deseo (cuando la fami-
lia en verdad anhela tener un hijo), desde la presión social (¿cuándo
tendrán un hijo?) desde el dolor (una violación) u otras más. Sin
embargo, cuando un bebé se encuentra en nuestro vientre, empieza
a sentir todas las emociones, sentimientos y reacciones que tene-
mos. A veces pensamos que ellos no sienten, no oyen, ni vibran ante
todo lo que decimos, sentimos y actuamos. Lamentablemente esta-
mos muy equivocados. El embrión empieza a recibir toda nuestra
carga emocional y genética desde que su concepción, y cuando llega
a esta Tierra reacciona ante todos los estímulos a los que está
expuesto. De ahí, la importancia de que el primer vinculo externo,

Los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) son problemas clínicos

graves que requieren tratamiento profesional de médicos, terapeutas y

nutriólogos. Para evitarlos debemos aprender a leer el lenguaje emocio-

nal de nuestros hijos, conectarnos con ellos, escucharlos, distinguir y

detectar lo que les ocurre, entenderlos, asociar sus ideas y experiencias

de su vida, caminar con ellos y, sobre todo, debemos aprender a querer

a nuestros hijos física y emocionalmente.

* Egresada de la Universidad La Salle, donde realizó la

licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad

en Procesos de Aprendizaje Infantil. Estudió el diplo -

mado en Valoración infantil en la Universidad de las

Américas. Se ha dedicado a la docencia y a dar apoyo

psicopedogógico de forma particular. Asimismo, en el

Instituto Técnico y Cultural fue maestra de grupo, cordi-

nadora de Español, subdirectora y directora del Depar -

tamento de Primaria; y Coordinadora de Psicopedagogía

del Departamento de Bachillerato. 1. http://www.ssp.df.gob.mx/Pages/Ciberdelincuencia.aspx

trastornos
de conductas
alimentarias (TLC)
por  Adriana MEDINA NEGRETE*



que suele ser directamente con la madre, esté
rodeado de amor, aceptación y dulzura. Pero,
¿qué tiene que ver todo esto con los trastornos de
la alimentación? Mucho más de lo que pudiéra-
mos pensar. La anorexia se caracteriza por un
rechazo completo a la vida; es el desgane total
para todo lo que vive en sujeto y que puede entrar
en su cuerpo “feo” para alimentarlo; es el deseo
ardiente e inconsciente de escapar de la vida, de
odiarse y rechazarse, porque vive el miedo extremo
de abrirse a la maravillosa vida que hay alrededor de
él o ella; tiene el deseo inconsciente de “de sa -
parecer” para molestar lo menos posible a su entor -
no; se rechazan permanentemente. Una persona
anoréxica rechaza a su madre y el alimento que es
símbolo de nuestra Tierra. Al rechazar a su madre,
que es su modelo del principio femenino, rechaza
sin darse cuenta cabal su parte femenina. De ahí,
el miedo a tener caderas anchas, a ser fértil y a su
periodo menstrual cada mes. En el fondo, una per-
sona anoréxica sufre una gran necesidad de volver
a aprender a vivir y de darse el derecho de ser una
mujer, en lugar de evadirse; este es, sin duda,
el gran reto que enfrentan hoy en día quienes se
dedican a tratar con pacientes que padecen esta
enfermedad. No basta iniciar un proceso te ra -
péutico o un internamiento: el mal va más allá.
Implica asumir que hay una enfermedad en casa y
que todos los integrantes de la familia son corres-
ponsables de esta situación y que, por ende, de -
ben participar de manera activa en todas y cada
una de las acciones que deban llevarse a cabo. De
ahí, la importancia de acercarse a clínicas que
brinden un servicio multidisciplinario de especia-
listas que trabajen de manera integral en la recu-
peración de nuestro familiar. 

¿Y qué decir de la bulimia? La persona que
padece este Trastorno de Conducta Alimentaria
(TCA) siente un apetito permanente incontrolable
que lo lleva a alimentarse de manera precipitada
y excesiva. Al contrario de la anorexia, quien
padece bulimia “quiere comerse a su mamá”, es
decir, se relaciona con el miedo a ser abandona-
do. También es una pérdida del control. Por
tanto, es lógico suponer que se reprimió demasia-
do por querer y aceptar a su madre y, sobre todo,
por aceptar a la mujer que hay en su mamá. Es
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una persona que se relaciona con gente rígida que
no está en contacto con sus necesidades y no se
permite realizar sus deseos. Una persona con
bulimia come en exceso para satisfacer completa-
mente o para recobrar una forma de amor y afec-
to (dado que el alimento simboliza la vida, el
amor y las emociones). Intentan con atracones
colmar emocionalmente un profundo vacío inte-
rior y un odio muy grande (asco, desprecio) hacia
el mismo sujeto que quiere llenar su vacío a toda
costa, que prefiere dejarse dominar por el alimen-

to en lugar de abrirse a la vida y a la expresión de
sus sentimientos y emociones; opta por vomitar
en vez de estar en buena salud, porque se despre-
cia profundamente.

Los TCA son sinónimos de una muerte silencio-
sa, lenta y dolorosa; es una manifestación de ven-
ganza hacia su familia y su hogar. Difícil, ¿verdad?
Sin embargo, cuando se diagnostica a tiempo un
TCA es muy favorable su recuperación. Es impor-
tante tener en cuenta que si una paciente lleva
cinco años con esta enfermedad, el mismo tiempo
durará su recuperación. 

Actualmente existen muchos artículos, investi-
gaciones, ensayos y libros que abordan este tema.
Todos ellos muestran datos estadísticos en donde
los TCA aumentan y cada vez son más frecuentes
en edades más tempranas. ¿Acaso este fenómeno
tendrá que ver con los nuevos esquemas de fami-
lia que estamos viviendo y con el impacto social
de la imagen de una mujer en pasarela? La inva-
sión de los medios de comunicación desde hace
algunos años ha impactado en jóvenes que no
cuentan con una sólida autoestima en querer imi-
tar esos patrones de imagen. Cuando un joven no
desarrolló ni consolidó sus habilidades psicosocia-
les (autopercepción, empatía, relaciones interper-
sonales, manejo de problemas y conflicto, etcétera)
se encuentra muy vulnerable a este tipo de trastor-
nos que comúnmente van de la mano con tras -
tornos de la personalidad. Una persona anoréxica
es probable que sea obsesiva, evitadora y depen-
diente, mientras que una bulímica suele ser impul-
siva y tener trastorno límite, por mencionar sólo
ejemplos de comorbilidad. 

Los TCA no se limitan solamente a la bulimia y
la anorexia, aunque son los más conocidos. Los
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TCA son todos aquellos trastornos caracterizados
por un comportamiento patológico frente a la in -
gesta alimentaria y una obsesión por el control de
peso. Otros TCA son: trastorno por atracón, la orto -
rexia (obsesión por ingerir comida sana) y la vigore -
xia (obsesión por hacer ejercicio físico). 

Los tratamientos de los TCA son largos, sus
objetivos prioritarios son multidisciplinarios se
resumen en los siguientes: restaurar y/o normali-
zar el peso y el estado nutricional, es decir, con-
seguir que el paciente tenga una alimentación
saludable y normal. Esto se logra con el apoyo de
un nutriólogo y un doctor de cabecera. Otro obje-
tivo es modificar o mejorar el malestar psicológi-
co tanto del paciente como el de la familia, ya
que es aquí en donde los padres pueden enseñar,
entre muchas otras cosas, los hábitos normales de
la alimentación.

¿Qué podemos hacer desde la escuela? Se
puede trabajar en la creación de talleres educati-
vos en donde se refuercen los principales factores
que protegen contra estas enfermedades: autoesti-
ma, sentido crítico y satisfacción corporal; interve-
nir con los padres de familia para sensibilizarlos de
la importancia del vínculo que debe existir con sus
hijos, así como los principales síntomas que no
debemos pasar por alto.

¿Como familia cómo podemos ayudar?
Potenciar la autoestima de nuestros hijos, refor-
zando positivamente todo lo que tiene que ver
con su personalidad y sus habilidades; dejar de
emitir comentarios de “eres un gordo”, “que flaca
estás”, “¿vas a comer más?”, etcétera.

Es muy importante valorar en familia una ima-
gen corporal positiva, enseñándoles a los niños a
aceptar las diferencias entre las personas y a res -
petarse a sí mismos por el simple hecho de que
también los hijos son seres humanos. Hacer una
comida al día en familia, convirtiendo la alimenta-
ción como un acto social y familiar, y como un
goce de lo que nos provee la Tierra. Otro aspecto
importante que podemos hacer en casa, es dar
herramientas para desarrollar un sentido crítico de
los estereotipos de belleza que observamos en los
medios de comunicación. “La elección de alimen-
tos, con quiénes, el lugar, o cuándo comemos
forma parte del tejido social en el que nos encon-
tramos inmersos. La presión social respecto a la

comida, es decir, la frecuencia de actos gastronó-
micos, su importancia y su representación simbóli-
ca en la práctica social influyen en la construcción
de valores, lo que en el marco familiar puede sig-
nificar amor, recursos o lenguaje y en el terreno
público, prestigio y estatus, por lo que acarrea
ciertas presiones y preocupaciones”. (Bullen y Pe -
charromán).

Es importante recordar que un TCA es muy
fá cil que se nos vaya de las manos, puesto que se
asocia a hábitos muy difíciles de erradicar. Los
de sórdenes alimenticios son problemas clíni -
cos graves que requieren tratamiento profesional
de médicos, terapeutas y nutriólogos. Si apren-
demos a leer el lenguaje emocional de nuestros
hijos, a conectarnos con ellos, a escucharlos, a
distinguir y detectar lo que les ocurre, a enten-
derlos, a asociar sus ideas y experiencias de su
vida, estamos caminando con ellos. Debemos
aprender a querer a nuestros hijos física y emo-
cionalmente.

De acuerdo con varios estudios realizados
sobre el tema, los TCA se manifiestan o se desarro-
llan en su mayoría en la adolescencia, periodo de
transición entre la dependencia de la niñez y la
independencia de la edad adulta. Es entonces
cuando ocurren muchos cambios: biológicos,
sociales y psicológicos, en los cuales los adolescen-
tes generan sus propias sensaciones de miedo,
ansiedad y duda. Es una etapa cuando el individuo
se esfuerza por entenderse a sí mismo, explora su
propia identidad e intentan saber quién es, cómo
es y hacia dónde dirige su vida. Pero si no es
entonces, ¿cuándo? A veces como padres de hijos
adolescentes queremos que este proceso sea lo
más rápido posible y que de la noche a la mañana
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contemos ya con un joven maduro. Si no permiti-
mos que vivan esta etapa de conflictos naturales
de su vida, lo que provocamos es que se poster-
guen y tengamos hombres y mujeres de más de 30
años adolescentes. 

En la adolescencia los individuos empiezan a
darle mucha importancia a la imagen corporal, la
cual se refiere a la representación mental que
obtenemos con base al tamaño, figura y de la
forma de nuestro cuerpo; es decir, cómo lo vemos
y cómo creemos que los demás lo ven. Además de
la percepción, la imagen corporal implica cómo

sentimos y vivimos nuestro cuerpo (insatisfacción,
preocupación, satisfacción, etcétera) y cómo
actuamos con respecto a este (exhibición, evita-
ción, etcétera). De ahí la importancia de que como
padres de familia debemos darle una buena cons-
trucción de la imagen corporal a nuestros hijos.
Todas las personas en general, y más en concreto
las mujeres, asumen en nuestra sociedad el control
del cuerpo y de su apariencia. Nuestro objetivo es
analizar si este autocontrol se traduce en un con-
trol social excesivo sobre su cuerpo, la figura y su
sexualidad.
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FRASES COMUNES DE PERSONAS
CON TCA

“Me pongo a comer cuando me siento vacía de
cariño y necesito llenarme y no pensar”.

“Vomito cuando no sé decir que no debo
hacerlo y me da rabia, ¡he tragado más de lo que
aguanto!”.

“Mido todo lo que hago y como porque me
dejo invadir emocionalmente, no pongo límites a
los demás”.

“Intento controlar mi cuerpo porque siento que
con ello controlo mi vida”.

Para concluir, es importante considerar los
siguientes factores sintomáticos de alerta para
saber si nuestro hijo se encuentra en una situación
de riesgo relacionada con un TCA:

RESPUESTAS COGNITIVAS
Y EMOCIONALES EN LA ANOREXIA
NERVIOSA

● Valoración distorsionada de la imagen corporal
● Falta de reconocimiento de la existencia de un

problema 
● Ausencia de valoración de sensaciones propio-

ceptivas como: hambre, sed, fatiga o sueño.
Pensamientos obsesivos relacionados con el
peso 

● Se tiene un gran desinterés por todo lo que no
esté relacionado con la ingesta 

● Aparecen dificultades para identificar sus emo-
ciones

● Existe un temor a perder el control
● Se da una fobia irracional a aumentar de peso.

Se tiene irritabilidad a casi todo 

● Se adapta una restricción voluntaria de alimen-
tos con la intención de bajar peso

● Se adapta una reducción de la ingesta de ali-
mentos cocinados y se prefieren los cocidos o
“a la plancha” 

● Disminuye o hay una ingesta excesiva de agua
o líquidos

● Aparece un modo de comer “extraño”: de pie,
cortando los alimentos en trozos pequeños

● Aumenta la actividad física y en ocasiones se
hace ejercicio compulsivo

rompan filas número 134 ● Año 2438

Una persona anoréxica es probable

que sea obsesiva, evitadora y

dependiente, mientras que una

bulímica suele ser impulsiva

y tener trastorno límite



● Incrementa el tiempo dedicado a actividades,
supuestamente útiles

● Se reducen las horas de sueño
● Se usa y abusa el uso de laxantes, diuréticos y/o

vómitos autoinducidos.

INDICADORES FÍSICOS
DE ANOREXIA NERVIOSA

● Hay una notable disminución del peso y de la
masa corporal

● Amenorrea en las mujeres 
● Estreñimiento 
● Hipotermia 
● Aparecen patologías cardiacas como bradicar-

dias (descenso de la frecuencia de contracción
cardíaca a 60 latidos por minuto), arritmias
(falta de regularidad o alteración de la frecuen-
cia de los latidos del corazón) 

● Hay notables alteraciones dentales y gingivales
● La piel se seca y descama
● El pelo se hace quebradizo y hay abundante

lanugo.

RESPUESTAS COGNITIVAS
Y EMOCIONALES EN LA BULIMIA
NERVIOSA

● Aparecen pensamientos obsesivos relacionados
con el peso corporal 

● Se forma una valoración distorsionada de la
imagen corporal

● Se niega y no se reconoce de la existencia de
un problema

● Existe una percepción persistente de sensación
de hambre

● Se teme una falta de control sobre la ingesta
● Aparece una ansiedad difusa o generalizada
● Se tienen pensamientos negativos sobre sí

mismo(a) y de culpa 
● No se tiene una buena autoestima, sino que

disminuye
● Hay una desconfianza hacia las demás perso-

nas 
● Se sufren cambios de estado de ánimo
● Se padece un estado de irritabilidad 
● La depresión es constante.
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RESPUESTAS INSTRUMENTALES
EN LA BULIMIA NERVIOSA

● Se realiza atracones de comida en privado 
● Hay una restricción de comidas dietéticas con

otras personas 
● Almacena comida 
● Consumo impulsivo de alimentos no comesti-

bles: congelados, deshechos, etcétera
● Se rechaza tener comidas sociales
● El sujeto se niega a tragar la comida 
● Se reducen las horas de sueño 
● Aparece el consumo de tóxicos 
● Se recurre sin necesidad al uso de laxantes,

diuréticos y/o vómitos autoinducidos
● Hay un aumento aparente del tiempo dedicado

a actividades útiles 
● El ejercicio físico se incrementa para tener

mayor gasto energético.

INDICADORES FÍSICOS
CARACTERÍSTICOS DE LA BULIMIA
NERVIOSA

● Peso normal u obesidad de leve a moderada 
● Se sufre una sed constante y aumenta la micción
● Se padece de hipotermia
● Empieza el corazón a sufrir bradicardias, arritmias
● Hay cambios de color del esmalte dental
● Laceraciones en el paladar
● Disminuyen los reflejos 
● La debilidad muscular aumenta y se hace per-

manente 

● Hay constantes calambres musculares 
● Se incrementan las lesiones en uñas, dedos y

palmas de las manos.
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Los deportes o la activación física son
una parte esencial para el desarrollo en
la etapa de juventud. En ésta se determi-
na la fortaleza y tamaño de los huesos,
así como la altura y complexión para los
años posteriores; además, con el ejer ci -
cio físico tendremos notables beneficios
en el ánimo, en el desarrollo cognitivo y
social; prevenimos enfermedades car-
diovasculares, hipertensión, obesidad
y diabetes. 
Los programas de acondicionamiento

físico para jóvenes, son cada vez más
una necesidad que hay que satisfacer y
son prioritarios para los bienes que re -
presenta para la salud en este segmento
de la población, con una representación
importante en el nivel nacional.
De acuerdo con datos oficiales, los

jóvenes de entre 12 y 29 años confor-
man la tercera parte (32 por ciento) de
habitantes del país, es decir, 35.8 millo-
nes de personas. Si desglosamos: cinco
punto nueve por ciento son pequeños de
entre 12 a 14 años, diez por ciento son
adolescentes entre 15 y 19 años de
edad, ocho punto seis por ciento son
jóvenes de 20 a 24 años de edad y siete
punto tres por ciento tienen entre 25 y
29 años de edad.
La Organización Mundial de la Salud

(OMS) define a la salud como “un esta-

Los deportes
o la activación física

son una parte esencial

para el desarrollo

en la etapa

de juventud
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causa específica o, incluso, un trauma que les impide integrarse a los programas depor-

tivos; esto no es un asunto sencillo ya que los factores que se han identificado para que

una persona realice o no actividad física, son: fisiológicos, conductuales y psicológicos.
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Hacer deportes

va de la mano de

una alimentación

balanceada y en

cantidades suficientes

para el buen

funcionamiento

del organismo
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positiva con el propio cuerpo y permite
vivir experiencias de solidaridad y con-
fianza que, a su vez, promueven la for-
mación de una identidad tanto en forma
individual como de pertenencia social”. 
Agrega que, en lo individual, se

adquiere una mayor confianza e identifi-
cación del propio cuerpo y, en el ámbito
grupal, se refuerza el sentimiento de per -
tenencia social en la comunidad.
Además, a través de los deportes, se

incentiva el desarrollo de valores y mode-
los conductuales positivos a temprana
edad, lo que promueve directamente el
mejoramiento de las relaciones interper-
sonales, así como previene la violencia y
la delincuencia juveniles, por lo que, inclu -
so, las actividades deportivas se consi -
deran como un modelo terapéutico.
En cambio, la inactividad trae conse-

cuencias desfavorables. Está comproba-
do que pasar largos periodos con poca o
ninguna actividad física, produce pérdi-
da de la masa ósea, lo cual aumenta los
riesgos de osteoporosis o fracturas de
los huesos. Por el contrario, cargar nues-
tro propio peso al ejercitarnos, fortalece
los huesos y también los músculos.
Para tener huesos fuertes y músculos

desarrollados, además de una dieta sana
y rica en calcio, es fundamental la acti-
vidad física porque, al hacer ejercicio
obligamos a nuestro cuerpo a que forme
una buena masa ósea y, por tanto, los
huesos crecen más, sobre todo en la
niñez y la adolescencia. 
Sin embargo, en México, el 50 por

ciento de la población que practica
deporte o entrena, se alimenta de mane-
ra inadecuada, lo que repercute en bajo
rendimiento, informa el doctor Sergio
Gadea Gómez, médico especialista en
Medicina del Deporte en el Instituto Me -
xicano del Seguro Social3.
El especialista refiere que la ingesta

de alimentos adecuados cuando se rea-
liza algún deporte es clave para tener un
mejor desempeño en el mismo, porque

do completo de bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de
infecciones o enfermedades”, por lo que
los deportes se consideran un elemento
que en gran medida contribuye a la
obtención de este objetivo en conjunto
con la alimentación. Ambos son partes
fundamentales y complementarias. Ha -
cer deportes va de la mano de una ali-
mentación balanceada y en cantidades
suficientes para el buen funcionamien -
to del organismo, es decir, la seguridad
alimentaria incluye tener tres comidas
al día en horarios similares para desa-
yunar, comer y cenar de manera pre -
ferente alimentos sanos y variados,
evitando las grasas, los carbohidratos
en exceso y la comida procesada o in -
dustrializada.
Es desde la infancia cuando se pre-

vienen enfermedades como la diabetes,
si se evita la obesidad y el sobrepeso en
la juventud o la niñez. Hay que recordar
que a nivel mundial México ocupa el sép -
timo lugar con mayor número de dia -
béticos1, enfermedad que puede iniciar
desde la infancia con la destrucción pau -
latina de las células del páncreas.
La principal prevalencia tanto de

sobrepeso como de obesidad se presen-
ta desde los 18 años, tendencia que
puede revertirse si se evita el sedentaris-
mo y si se practica una sana alimenta-
ción, lo cual implica atención especial
para los hijos en esta etapa de desarro-
llo por parte de los padres de familia,
quienes a su vez deben ser el ejemplo de
un estilo de vida saludable.
La práctica de ejercicios rutinarios no

sólo significa que tendremos un mejor
aspecto físico, porque el bienestar tam-
bién se da en el nivel orgánico e, incluso,
mental, ya que se fomenta la seguridad
y confianza de los jóvenes en todos los
aspectos de la vida.
El especialista en salud, el doctor

Brady2, comenta que el deporte “contri-
buye al establecimiento de una relación

1. Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición (ENSANUT). Secre -
taría de Salud. 2006.
2. Brady, M. “Laying the Foun -
dations for Girls”, en Healthy Fu -
tures: Can Sport. 1998.
3. Velázquez Cortés, Suhail. Pro -
grama institucional de activi-
dades de educación para una
vida saludable. Universidad
Autónoma del Estado de Hi -
dalgo. México, 2013.



De lo contrario, señala el especialis-
ta, “las consecuencias de una mala ali-
mentación ocasionan que el cuerpo
tenga un rendimiento deficiente, lo que
provoca un desgaste mayor permanente
que deriva en calambres, deshidrata-
ción, dolor abdominal y hasta paros res-
piratorios”. 
El doctor Gadea recomienda asistir

con un médico del deporte para que
oriente a los padres de familia en los
requerimientos de un joven deportista.
Por ejemplo, un atleta de “fin de sema-

“una persona que realiza ejercicio físico
tiene un desgaste extra, esfuerzo que
debe recompensarse con una alimenta-
ción equilibrada para cubrir las necesi-
dades energéticas del organismo”.
La calidad de la alimentación es

como un “combustible” que se le da al
organismo. En este aspecto hay que
poner una atención especial en la dieta
que debe incluir vitaminas, minerales,
agua y aportar en especial de proteínas,
antes, durante y después de la actividad
fisicoatlética.

La práctica de
ejercicios rutinarios

no sólo significa que

tendremos un mejor

aspecto físico, porque

el bienestar también

se da en el nivel

orgánico e, incluso,

mental
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A través de los

deportes, se incentiva

el desarrollo de

valores y modelos

conductuales positivos

a temprana edad,

lo que promueve

directamente el

mejoramiento

de las relaciones

interpersonales
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diata, pues el especialista valora el gra -
do de afectación con base en los datos
clínicos y el estudio radiográfico para ini-
ciar el tratamiento oportuno, porque
puede haber dolor intenso, hinchazón e,
incluso, fractura de hueso.
Los especialistas recomiendan tener

un cuidado especial durante las prime-
ras 72 horas de la lesión: no se debe
apoyar la articulación en las primeras 48
horas; aplicar hielo durante 20 minutos
cada ocho horas; movilizar el tobillo a
tolerancia con elevación a 30 grados de
la extremidad afectada; aplicar vendaje

na” debe consumir, como mínimo, dos
mil calorías diarias, para quemar un
máximo de 800 calorías en un entrena-
miento, una competencia o un juego,
pero el especialista comentó que “muy
pocas veces esto se lleva a cabo”.
El problema del deportista mexicano,

menciona, es que basa su ingesta en
carbohidratos y grasas en exceso, con-
sume pocas frutas, verduras y legum-
bres, no toma suficientes líquidos, come
carne roja más de tres veces por sema-
na y le añade mucha sal o condimentos
a sus platillos, además del exceso de
azúcar en bebidas o postres.

ATENCIÓN DE LESIONES
DEPORTIVAS

Hablar de activación física no quiere
decir ir al gimnasio y efectuar rutinas
extenuantes, hacer pesas inaguantables,
ejercicios aeróbicos alargadísimos o
salir a correr y dar todo de sí. Uno debe
tener cuidado al ejercitarse, porque sin
las precauciones necesarias, son co -
munes las fracturas, las luxaciones, las
lesiones de tendones, las heridas articu-
lares penetrantes e, incluso, el bloqueo
mecánico de articulaciones.
De acuerdo con las estadísticas de

los servicios de urgencia de la Secretaría
de Salud4, uno de los mayores motivos de
consulta son las “lesiones ligamentarias
por actividades cotidianas y el de por -
te”: por inversión del pie en flexión plan-
tar, el cual se produce por un golpe
directo, por una caída o un movimiento
incorrecto del tobillo.
También el esguince de tobillo es

causa de gran ausentismo escolar, por-
que su recuperación es prolongada, ya que
esta lesión implica “la ruptura parcial o
total de uno o más ligamentos de la arti-
culación del tobillo”, por lo que hay limita -
ción funcional.
En estos casos la atención médica

de la extremidad afectada debe ser inme -

4. Guía de práctica clínica
diagnóstico y manejo del
esguince de tobillo en la fase
aguda para el primer nivel de
atención. CENETEC. Secreta -
ría de Salud. México, 2013.



Pasar largos periodos

con poca o ninguna

actividad física,

produce pérdida de

la masa ósea, lo cual

aumenta los riesgos

de osteoporosis

o fracturas de

los huesos
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elástico no compresivo. Después de 72
horas del percance hay que comenzar a
hacer ejercicios como rodar una botella,
arrugar una toalla con los dedos del pie
y apoyar la extremidad lesionada par-
cialmente. De igual forma se debe iniciar
ejercicios de estiramiento y fortaleci-
miento a contraresistencia. 

CORAZÓN Y LARGA VIDA

Otro de los beneficios obtenido por la
práctica de actividades físicas regulares,
es el que se refiere al mejor ritmo car-

diovascular y al estado físico general,
pues con el ejercicio dejamos de acumu-
lar grasa que obstaculiza diversas fun-
ciones orgánicas.
La Medicina del Deporte ofrece mu -

chos caminos para mirar el impacto de
la actividad física sobre la longevidad,
refiere el investigador Roy J. Shephard5.
Por ejemplo, de acuerdo con un estudio
de la Universidad de Michigan, en pro-
medio los esquiadores viven 4.3 años
más que otros deportistas; sin embar -
go, también se tomó en cuenta que la
mayoría de estos deportistas esquiado-
res no habían sido fumadores, factor que
se justificó como una de las mayores
ventajas. 
En otra investigación, se reportó que

hay una mayor supervivencia de cam -
peones de esquí de cross-country fin -
landeses, hombres que han mantenido
un alto nivel de gasto de energía, inclu-
so, los que entraron en edad adulta
avanzada  al ejercicio de este deporte,
en comparación con la población mas-
culina en general.
Sin embargo, los críticos refieren que

no está bien comparar a los atletas con
la población o con las personas supues-
tamente sedentarias, debido a que la
mayoría de los atletas “o eligen su
deporte o son seleccionados porque tie-
nen una estructura corporal inusual”.
Shephard refiere que detallados

metanálisis han confirmado que la vida
sedentaria duplica los riesgos de muerte
futura por enfermedad cardiaca. Así, se
puede vivir más con una vida activa.
Aunque esas mediciones solo citan que
son uno o dos años más, lo importante
es saber cómo transcurre el tiempo de
vida; es decir, que son años de alta cali-
dad de vida. Sin duda, ello en gran
medida se relaciona con la actividad físi-
ca y el alimento que se consume.
“Un incremento en la calidad de vida

es uno de los argumentos más podero-
sos para ejercitarse. En contraste con

5. Roy J. Shephard. Ejercicio,
envejecimiento y calidad de
vida. Proceedings. Resúmenes
del 3er. Simposio Internacional
de Actualización en Ciencias
Aplicadas al Deporte. 1994.



En México, el 50

por ciento de

la población que

practica deporte

o entrena, se alimenta

de manera

inadecuada, lo que

repercute en bajo

rendimiento
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TENDENCIA AL SEDENTARISMO

En México, con el paso de las genera-
ciones, no se ha tenido una práctica co -
mún al ejercicio, sino una vida proclive
al escaso ejercicio o a la vida deportiva
nula, pero las autoridades de salud
intentan fomentar estas prácticas a tra-
vés de políticas públicas, con la ayuda de
maestros y de padres de familia, porque
los beneficios son notables, so bre todo,
en la vida adulta, al prevenirse las enfer-

muchos tipos de terapias médicas, el ejer -
cicio, generalmente, fortalece la buena
calidad de vida[…]. Realmente, mucha
gente declara que se ejercitan, principal-
mente, porque se siente mejor”[…]. Las
personas en buen estado de salud tienen
buen estado de ánimo, por la estimula-
ción cerebral y quizá por la secreción de
aminas y betaendorfinas. Mucha gente
también gusta de fortalecer su autoima-
gen con una buena figura y una muscu-
latura avanzada”, concluye Shephard.



Las rutinas básicas deben incluir
reposo inicial (15 minutos), calentamien-
to (5 minutos), resistencia (20 minutos),
enfriamiento (5 minutos) y recuperación
(10 minutos).
Es decir, un plan de 30 minutos de

actividad física de intensidad moderada,
en cinco días a la semana, es el plan
básico para mantener activo a cualquier
joven o adulto.
Se recomiendan actividades de resis-

tencia como nadar, ciclismo o caminar,
porque involucran movimiento continuo
de grandes grupos musculares, pero de -
ben practicarse mínimo 10 minutos dia-
rios y se incrementa en forma paulatina
el tiempo de práctica que ha de volverse
parte de nuestra rutina, lo cual al final
del día nos hará sentirnos bien.

CONCLUSIÓN

Los maestros y padres de familia pueden
ayudar a revertir la tendencia al seden -
tarismo que prevalece entre niños y jó -
venes de los hogares mexicanos, sobre
todo, si se les pone mayor atención a sus
conductas. En ocasiones no es por elec-
ción, sino porque hay una causa especí-
fica o, incluso, un trauma que les impide
integrarse a los programas deportivos o
a los equipos de atletismo; no es un
asunto sencillo porque “los factores que
se han identificado para que una persona
realice o no actividad física, son: fisioló-
gicos, conductuales y psicológicos”.

O tro de los

beneficios obtenido

por la práctica de

actividades físicas

regulares, es el que se

refiere al mejor ritmo

cardiovascular y al

estado físico general

medades crónico-degene rativas que inva -
 lidan a una gran parte de la población.
A nivel institucional, a las autori -

dades de salud6 les preocupa esta ten-
dencia social hacia la inactividad y el
sedentarismo entre los habitantes de los
hogares mexicanos, donde ni jóvenes, ni
adultos se interesan por las actividades
físicas, por lo que se han hecho estudios
para analizar las causas.
“Los factores que se han identificado

para que una persona realice o no acti-
vidad física, son: fisiológicos, conduc-
tuales y psicológicos; así como la falta
de tiempo, los traumas, el tabaquismo y
el peso corporal. Por eso la mayoría de
las personas con sobrepeso y obesidad
son inactivas”.
De igual forma, hay determinantes so -

ciales que pueden ser el factor de la inac -
tividad, como son: los amigos falta de
equipos y de vías de acceso, a los cen-
tros deportivas, falta de tiempo, la inse-
guridad, las horas que pasan frente a la
televisión o en los videojuegos.
La mayoría de los jóvenes no requie-

ren una evaluación médica para iniciar
una saludable activación física; sin em -
bargo, los padres de familia identifican
los problemas que impiden el cambio de
rutina de sus hijos.
Cualquiera puede realizar cualquier

actividad, pero el gasto energético debe
ser por lo menos de 200-250 kilocalo -
rías al día para alcanzar los beneficios
de una buena salud.
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6. Prescripción de ejercicios
con plan terapéutico. Secreta -
ría de Salud. México, D. F.
2013.



Escuela para padres

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*
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La disciplina de los hijos permite a las familias funcio-
nar mejor. Tal vez una las mayores dudas que tenemos
como padre de familia sea, ¿por qué mi hijo necesita ser
disciplinado? y, ¿cuál es la mejor manera de disciplinar
a mis hijos?

Tener disciplina ayuda a los niños a:
DESARROLLAR EL AUTO-CONTROL. Los sentimientos

de ira, impotencia, el temor y los celos sólo son natura-
les en determinados momentos y pueden generar
berrinches, llantos descontrolados o peleas. Los padres
deben ayudar a sus hijos, con tranquilidad y firmeza, en
el manejo constructivo de estos sentimientos.

RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS. Todo el
mundo tiene derecho a su privacidad, a que se le trate
con consideración y a que sus pertenencias sean respe-
tadas. Los niños deben ser enseñados a respetar los

derechos de los demás. El aprender las habilidades
sociales les ayudará a llevarse mejor con las personas
que los rodean.

EXPRESAR SUS EMOCIONES ADECUADAMENTE. Los
niños deben ser enseñados a expresar sus emociones de
manera adecuada. El platicar acerca de sus sentimientos
y de las emociones en general, puede servir de ayuda en
la prevención de malos entendidos y resentimientos que
pudieran ocasionar problemas posteriores en la vida del
niño.

DESARROLLAR SU AUTO-ESTIMA. Los niños necesitan
que se les alabe y le presten atención cuando se com-
portan bien y cuando actúan responsablemente. Esto
refuerza positivamente la imagen que tiene de sí mismo.

TENER CONFIANZA EN SÍ MISMO. Los niños necesitan
aprender a cuidarse a sí mismo (vestirse, bañarse, etcé-
tera) y a hacer tareas simples de la casa y adecuadas a
su edad. El dominio de estas habilidades es el primer
paso hacia el desarrollo de la confianza en sus propias
destrezas y capacidades.

DESARROLLAR EL SENTIDO DEL ORDEN. Los niños
necesitan aprender buenos hábitos de trabajo para que

* 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.

DISCIPLINA
EN CASA
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puedan funcionar exitosamente en el hogar, la escuela y,
de adultos, en el trabajo. Los descuidos frecuentes, la
pereza constante y el desorden repetido no deben exis-
tir en el carácter de un niño.

Los siguientes son algunos consejos
que pueden serle de utilidad a la hora
de disciplinar a su pequeño:

1 . Practique la crítica constructiva: cuando su hijo
tome decisiones no muy apropiadas o demuestre
comportamientos inconvenientes, intente buscar la
manera de criticarle constructivamente. Utilice pre-
guntas de reflexión, tales como: “¿te parece que esa
es una vestimenta adecuada para una fiesta?”, “¿por
qué te enojaste con tu hermano?”, “¿cómo podrías
comunicar que algo te molesta?” o “¿qué crees que
lograrás al reaccionar de esta forma?” El hacer pre-
guntas a su hijo utilizando crítica que construye, en
lugar de humillarles, es muy valioso. Al mismo tiem-
po, prepara a su hijo para, en el futuro, recibir críti-
ca de otra persona sin sentirse.

2 . Elogie en público, amoneste en privado: tenga pre-
sente que como padre debe sacar provecho de toda
ocasión apropiada en que su hijo merezca un elogio
para hacerlo público. Asegúrese de que él sepa que
aprecia sus buenas decisiones. Por otro lado, cuando
tome una decisión incorrecta, evite indicarlo en
público, porque al hacer esto carece de efectos posi-
tivos. Busque un lugar apartado para hablar con su
hijo sobre lo que ha hecho. En lugar de utilizar la
expresión “no hagas tal cosa”, intente comunicarle
que le ha decepcionado con frases tales como “me
sentí muy triste cuando hiciste…” o “me ofende

cuando dices…” y explíquele por qué se sientes así.
Esto facilitará a su hijo el hecho de que pueda pen-
sar y reflexionar sobre cómo va a cambiar su com-
portamiento y a expresarle por qué hizo o dijo tal o
cual cosa.

3 . Manifieste su autoridad con respeto: evite la agresi-
vidad cuando esté enfadado. Si ha perdido la pa -
ciencia, tómese un tiempo para pensar sobre cómo
va a reaccionar. Hágale saber a tu hijo, con firmeza,
que debe respetarlo. El balance entre estas habilida-
des hará que su hijo le respete y sienta deseos de
actuar correctamente, no sólo por complacerlo, sino
porque es lo correcto.

4 . Cumpla sus promesas: esto es esencial para que su
hijo pueda apreciar su consistencia como padre. Si
le ha prometido que va a quitar privilegios si no obe-
decen, entonces tenga la consistencia de hacerlo y
así cuando le reclame por qué le ha privado de tal
privilegio, haga hincapié en el hecho de que no
cumplió con su promesa. Si, por el contrario, le ha
prometido algún evento o salida especial por su
buen comportamiento, también asegúrese de cum-
plir con su palabra. Recuerde que el cumplir con lo
que ha prometido será un gran aliado a la hora de dis -
ciplinar positivamente a su hijo. Recuerde que usted
tiene mucha influencia sobre él o ella y que seguirá
su ejemplo, así que es importante que usted sea un
buen modelo a seguir en cuanto responsabilizarse de
sus promesas.
Finalmente, no olvide que a pesar de que no hay

sólo un medio concreto de disciplinar a su hijo correc-
tamente, existen modos de ejercer la disciplina en el
hogar eficazmente y al mismo tiempo ayudando a los
hijos a lograrlo día a día en una manera positiva.  



L os historiadores atribuyen la primera pantalla táctil al británico E. A.
Johnson, desarrollada alrededor de los años 1965 y 1967. El inventor des-

cribió su trabajo en un artículo publicado en 1965 y luego lo detalló en los años
siguientes, teniendo como idea usar esta tecnología en control de tráfico aéreo.

Eso no llegó muy lejos, y en la década de los setenta, el doctor Sam Hurst
(fundador de la empresa Elographics) fue el que dio el siguiente gran avance.
Hurst creó un sensor touch en 1971, mientras era profesor de la Universidad
de Kentucky. Este sensor fue llamado Elograph y fue patentado por la funda-
ción de investigaciones de la propia universidad. El Elograph no era una pan-
talla táctil transparente como las que conocemos ahora, sino que era bastante
más tosca. La idea de Hurst era usar el sistema para leer información de for -
ma más fácil. En 1973, el Elograph fue elegido dentro de uno de los 100 pro-
ductos tecnológicos más importantes para la época.

Transcurrido unos años de investigación y desarrollo, Sam Hurst y su
empresa logran finalmente en 1977, crear y patentar la primera pantalla resis-
tiva táctil, cuya tecnología ha estado presente en muchos productos de hoy en
día. Luego con el paso del tiempo Elographics siguió trabajando en este tipo
de pantallas, incluso en conjunto con Siemens, logrando la primera pantalla de
vidrio táctil curva.

Pero no es hasta 1983 que las pantallas táctiles dan el siguiente paso. Hewlett
Packard lanzó al mercado uno de los primeros computadores con pantalla tác-
til para uso comercial. Ya para los 90, empieza a surgir la industria de pantallas
táctiles en dispositivos móviles. Apple la introdujo en 1993, con su PDA lla -
mada Newton. A la par, IBM también introduciría al mercado lo que sería el

primer llamado smartphone, que ofrecía
las capacidades de un teléfono, un calen-
dario, un bloc de notas, un beeper, una
PDA e, incluso, una máquina de fax. Ya
para 1996 Palm entra al mercado de las
PDA‘s con nuevas tecnologías táctiles den -
tro de su serie Pilot.

Con el tiempo, los precios de esta tec-
nología han ido bajando y las opciones
para trabajar con ellas han ido creciendo.
De hecho, hoy en día, casi todos los telé-
fonos, tienen por defecto una pantalla
táctil, dejando atrás y con una impresión
de anticuado el uso de los botones.

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

LA PRIMERA PANTALLA TÁCTIL

GEORGE
GORDON
(LORD BYRON)
< Cuando la edad enfría la sangre y los

placeres son cosa del pasado, el recuer-
do más querido sigue siendo el último,
y nuestra evocación más dulce, la del
primer beso.

< El amor del hombre es algo aparte en
su vida, mientras que el de la mujer es su
existencia entera.

< El que cae desde una dicha bien
cumplida, poco le importa cuán hondo
sea el abismo.

< El amor encontrará su camino, incluso,
a través de lugares donde ni los lobos
se atreverían a entrar.

< La amistad es el amor, pero sin sus alas.
< Sólo salgo para renovar la necesidad de

estar solo.
< La consecuencia de no pertenecer a

ningún partido será que los molestaré a
todos.

< Cuanto más conozco a los hombres,
menos los quiero; si pudiese decir otro
tanto de las mujeres me iría mucho
mejor.

< Luchar contra nuestro destino sería un
combate como el del manojo de espi-
gas que quisiera resistirse a la hoz.

< Nunca aconsejéis a un hombre que
desconfíe de una mujer con la que ya
esté casado. Es demasiado tarde para él.

< La vida es demasiado corta para dedi-
carse al ajedrez.

< Es fácil morir por una mujer; lo difícil
es vivir con ella.

< La sangre sirve sólo para lavar las
manos de la ambición.

A
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.
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El afamado escritor teatral TENNESSEE WI -
LLIAMS falleció a los 71 años, en una habitación de
hotel, al atragantarse con la tapa de un bote de pastillas.
Sin embargo, algunos creen que fue asesinado.

TYCHO BRAHE según varias fuentes históricas, el
astrónomo danés, falleció de una infección de orina sufrida
en 1601, al no ausentarse de una cena en Praga por
educación y respeto. Esto le causó una fuerte cistitis que le
postró en cama con fiebres elevadas durante 71 días.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LOS CELOS
E l que no tiene celos no está
enamorado.           SAN AGUSTÍN

S i los celos son señales de
amor, es como la calentura
en el hombre enfermo, que
el tenerla es señal de tener
vida, pero vida enferma y
mal dispuesta.

MIGUEL DE CERVANTES

Los celos son siempre el
instrumento certero que
destruye la libertad inte-
rior y elimina en la compa-
ñía toda la felicidad posible.

GREGORIO MARAÑÓN

Los celos son una ceguera
que arruina los corazones;
quejarse y querellarse no repre-
senta signos de afecto sino de
locura y malestar.        GASPARO GOZZI

De cualquier forma los celos son en realidad una
consecuencia del amor: os guste o no, existen.

ROBERT LOUIS STEVENSON

E l amor es fuerte como la muerte; los
celos son crueles como la tumba.

SALOMÓN

Los celos son, de todas las
enfermedades del espíritu,
aquella a la cual más cosas
sirven de alimento y ningu-
na de remedio.

MICHEL DE MONTAIGNE

Celos son hijos del amor,
más son bastardos, te con-
fieso. LOPE DE VEGA

Lo que hace tan agudo el
dolor de los celos, es que
la vanidad no puede ayu-
dar a soportarlo. STENDHAL

Los celos son una mezcla
explosiva de amor, odio, avari-

cia y orgullo. ALPHONSE KARR

Los celos se nutren de dudas y la
verdad los deshace o los colma.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

JIM FIXX el autor del bestseller de finales de los
setenta The Complete Book of Running, donde defendía el
ejercicio y una dieta sana como llave de la longevidad,
murió de un ataque al corazón mientras hacía footing. La
autopsia reveló una obstrucción masiva en tres arterias
coronarias.

ATILA se encontraba tan ebrio durante su matrimonio
que no se percató de que sangraba por la nariz. Al día
siguiente amaneció ahogado en su propia sangre.
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...
El surrealista francés MARCEL DUCHAMP ya tenía
muchas inclinaciones raras como artista, pero a los veinti -
tantos años, Duchamp sufrió una transformación. En medio
del éxito profesional, abandonó el arte para jugar al ajedrez.
Duchamp estaba tan obsesionado con el ajedrez que sus días
transcurrieron en interminables juegos o estudiando
problemas de ajedrez. Sus amigos estaban sorprendidos.
“Juego día y noche”, dijo Duchamp. “Nada me interesa más
que encontrar el movimiento correcto”. En París, su horario
típico (cuando no juega contra un oponente) era trabajar
en problemas de ajedrez toda la noche, tomar un breve
descanso a medianoche con huevos revueltos en el Domo de
Café y luego volver a su habitación a estudiar otra vez hasta
las cuatro de la mañana. “Todo lo que me rodea toma la
forma del caballero o la reina”, dijo Duchamp, “y el mundo
exterior no tiene ningún otro interés para mí aparte de su
transformación en ganar o perder posiciones”.



Los humanos siempre nos hemos relacionado por grupos: familia-
res, laborales, sentimentales, etcétera. En una red

social los individuos están interconectados, interac-
túan y pueden tener más de un tipo de rela-
ción entre ellos.

En la actualidad, el análisis de las
redes sociales se ha convertido en un
método de estudio en ciencias como
la antropología o la sociología. Internet
y las nuevas tecnologías favorecen el
desarrollo y ampliación de las redes
sociales.

La teoría de los seis grados de separación
afirma que cada individuo del planeta está conecta-

do con el resto. Esta relación se basa en una cadena de conocidos que
no supera las seis personas. Esta hipótesis ha intentado ser demostrada
desde su origen a principios del siglo XX.

La hipótesis reza que cada individuo conoce a una media de 100
personas. Si estas 100 personas difunden un mensaje a todos sus cono-
cidos podemos transmitir información a 10 mil individuos fácilmente.
Con la llegada de internet y las redes sociales online la teoría de los seis
grados de separación ha recobrado fuerza.

Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen el
contacto entre individuos. Estas personas pueden conocerse previamen-
te o hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red puede llevar
a un conocimiento directo o, incluso, la formación de nuevas parejas.

Las redes sociales en internet se basan en los vínculos que hay entre
sus usuarios. Existen varios tipos de redes sociales, por ejemplo, las

redes sociales genéricas. Son las más numerosas y conocidas,
como Facebook, Instagram, Google+ y Twitter.

En las redes sociales profesionales sus
miembros están relacionados laboralmente.

Pueden servir para conectar compañeros
o para la búsqueda de trabajo. Las más
conocidas son LinkedIn, Xing y Viadeo.

Y las redes sociales verticales o
temáticas, están basadas en un tema

concreto. Pueden relacionar personas
con el mismo hobbie, la misma actividad o

el mismo rol. Las más famosas son Flickr,
Pinterest y YouTube.
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¿QUÉ ES UN CHAT ?
E l término chat es un anglicismo que significa charla. Es uno
de los métodos de comunicación digital surgida con las nuevas
tecnologías. Consiste en la conversación simultánea entre dos o
más personas conectadas a la red. Los mensajes escritos se
publican instantáneamente en la pantalla de la computadora.
El re ceptor tiene acceso a ellos sin ningún tipo de retardo y
puede contestarlos de igual manera.

Los chats pueden ser públicos o privados. En los chats
públicos todos los usuarios conectados a él pueden participar
en la conversación. En un chat privado sólo los participantes
invitados expresamente pueden hablar.

Se puede chatear en la red con varios tipos de conexiones.
Las más habituales son las conexiones de webchat o los pro-
gramas y servidores de mensajería instantánea. Las conexiones
webchat suelen utilizar el protocolo IRC, que significa Inte r -
net Relay Chat. El chat puede realizarse incluyendo vídeo

o audio. Estas modalidades son conocidas como videochat o
audiochat.

Se suele usar un pseudónimo o nick con el que identifi-
carse en la red. El uso de identidades fraudulentas es habitual
en algunos webchats.

Internet ha supuesto una evolución del lenguaje en todas
sus facetas. Los nuevos términos son habituales también dentro
del chat. El verbo chatear es uno de los más usados aunque no
está reconocido por la Real Academia Española todavía.

Dentro de este nuevo sistema de comunicación el lengua-
je ha sufrido más cambios que en ningún otro. Es habitual acor-
tar las palabras, suprimir ciertas vocales o cambiar algunas
letras por otras.

Las faltas de ortografía y la ausencia de tildes son errores
cotidianos chateando. Esta manera de escribir se da sobre todo
en los usuarios más jóvenes. Esto supone una merma evidente
en la calidad del lenguaje. Se utilizan emoticonos o smileys
para expresar sentimientos.
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L a novela de Luisa Castro, La segunda
mujer, es la ganadora del Premio Bi blio -

teca Breve 2006, convocado por la edi -
torial barcelonesa Seix Barral y con este
punto a su favor iniciamos la lectura de una
obra, en donde conocemos la tormentosa
relación entre Gaspar Ferré y Julia Varela.

Al adentrarme en el conocimiento de esta
pareja con una gran desigualdad de edad;
él tiene 57 años y ella 26, francamente nin-
guno de los dos protagonistas logra crear
un vínculo de simpatía conmigo. Desde las
primeras páginas descubrimos a un aristó-
crata que se siente superior a ella en todo
momento y que sólo le da importancia a la
gente de su clase. 

Por otro lado, Julia se vislumbra, a tra-
vés de la lectura, como una persona inse-
gura y dependiente, a pesar de ser una
joven promesa con una novela de gran
éxito ya publicada.

La debacle de la relación se percibe
desde el primer instante y a lo largo del
libro de 316 páginas, no podemos vislum-
brar la forma de que empaten un aristócra-
ta y una joven novelista, la mejor de su
generación, como ella afirma en varias oca-
siones a lo largo del relato. 

Hay una escena muy reveladora en el
primer capítulo que habla de lo individua-
lista y egoísta que puede ser Gaspar: Julia
sale desnuda de la ducha, tras una de las
primeras noches que pasan juntos, y Gaspar
la fotografía, sin pedirle permiso, casi a
traición; aunque Julia se siente ofendida y
vejada por semejante actitud, no dice abso -
lutamente nada del incidente.

Julia Varela, conoce a Gaspar justo
cuando cuenta con todo un futuro brillan-
te por delante, tras haber demostrado su
valía profesional después de años de duro
aprendizaje y éxitos. En los brazos de él se
siente amada a conciencia y si a una parte
de ella no le entusiasma la idea de estar

naufragando en las manos de un hombre
experimentado, a la otra le encanta saber
que es treinta años más joven, porque eso
le da cierta superioridad sobre un hombre
avejentado. 

Sin embargo, las diferencias entre los
dos son tan marcadas, que nunca puede
dejar de considerarse una extraña, una
permanente invitada en su propia casa o
con la familia de él, tanto por su educa-
ción como por su clase social. Ella sola
frente a los demás. La familia Ferré vs. ella.
El tiempo se vuelve en su contra. Ese refi-
namiento malvado que la rodea, termina
asfixiándola. 

A pesar de los comienzos prometedo-
res de la vida en pareja, de las ilusiones de
Julia y de la hija que ambos tienen, el
matrimonio acaba naufragando, a causa de
las humillaciones y negaciones sistemáticas
a las que Gaspar y su odioso e inútil hijo
Frederic someten a Julia.

Julia gradualmente acaba desistiendo
de su labor literaria, que tantas satisfaccio-

nes le había dado hasta entonces, su forta-
leza y seguridad se debilitan a pasos agi-
gantados según avanza la relación amorosa
de los dos.

Ella lo único que desea fervientemen-
te es que su nueva familia la integre y
espera terminar siendo una más, sin
embargo, al final la separación es inevita-
ble, puesto que la relación, por las mil
diferencias que uno lee en esta novela, es
un rotundo fracaso.

¿Sabías que el Golfo Pérsico llegará a ser
demasiado caliente para los seres

humanos? Los peligros del cambio climático
son evidentes, y las consecuencias son cada
día más palpables y cercanas. Según un estu-
dio realizado por Nature Climate Change, si
no cesa el calentamiento global, las máximas
temperaturas pueden acabar con ciudades
como Abu Dhabi, Dubai, Doha y Dharhan.
Será tan caluroso que el organismo humano
no podrá controlar el calor.

Es la combinación potencialmente mor-
tal de calor y humedad que pueden consti-
tuir un riesgo grave para la salud de las per-
sonas en el Golfo Pérsico, donde el agua de
mar caliente y aire seco del desierto son los
principales conductores del clima. Sin acce-
so a aire acondicionado, los trabajadores de
estos lugares son especialmente vulnerables
a un golpe de calor.

Los investigadores Jeremy S. Pal y Elfatih
A. B. Eltahir, del MIT han empleado medicio-
nes actuales sobre el terreno unido a mode-
los climáticos, y han concluido que el Golfo
Pérsico sobrepasará ese umbral de tempera-
turas a finales del siglo XXI. Eso significa que
las temperaturas podrían ascender de 74 a
77 grados centígrados, sin embargo Eltahir
afirmó que si se limitan las emisiones de
gases contaminantes en el futuro, podrá evi-
tarse ese nivel intolerable de calor.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Parábola”
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