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Carta
Editorial

Se ha hablado mucho sobre la evolución en los temas 
de la salud y siempre ha sido un tópico importante, sin 
embargo, la evolución de la tecnología, la comunicación 

y demás áreas de investigación han aportado mucho para 
poder visualizar avances increíbles o descubrimientos 

agn ficos en torno al cui a o el ser u ano

El cuidado de la salud física, mental, emocional o inclusive 
salud social es un tema muy importante como para no dar 
un espacio de proyección. Es por eso que nos hemos dado 
a la tarea de recabar, para tí lector, artículos de gran variedad 
que puedan ser de tu interés y puedas comenzar el año 
2020 con la mejor versión de tí mismo.

Dicho esto, no queda más que desearte un increíble 2020, 
lleno de sorpresas positivas, actos trascendentales en tu 
vida, imágenes maravillosas que no se borren de tus recuerdos 
y sobre todo deseándote buena salud.
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María del Pilar Cordero César
Doctora en Pedagogía y Maestría en Educación Social, Investigadora en

educación ambiental y catedrática en la Universidad Popular del Estado de Puebla.

salud mental
Bienestar social

Las enfermedades mentales han 
aumentado en el mundo, pero 
¿qué relación tienen con el contexto 
social, la medicina y la economía?
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cuales la industria psiqui trica no puede identificar 
sus causas ni sus soluciones. Se puede concluir que 
una reducción en los fondos para los programas 
psiquiátricos no causará un empeoramiento de la 
salud mental (CCDH, s/f).
El argumento de que solo el aumento de fondos cu-
rará el problema de la psiquiatría ha perdido su tañi-
do de realidad. Si bien es cierto la gente puede tener 
dificultades mentales serias, la psiquiatría no tiene ni 
una prueba física y objetiva que confirme la presen-
cia de ninguna enfermedad mental (CCDH, s/f).
El artículo “Ansiedad y depresión: curarla mejoran-
do la alimentación es posible” señala que frente a 
ciertos padecimientos, los antidepresivos y la psi-
coterapia pueden mejorar el bienestar de los pa-
cientes psiquiátricos, debido a que el estigma y la 
exclusión frente a la enfermedad mental obligan a 
buscar otras alternativas. Una de estas alternativas 
tiene que ver con el impacto de la alimentación y la 
nutrición en la salud del cerebro. Actualmente, se 
está estudiando y se reconoce hay una relación en-
tre los padecimientos psiquiátricos y una nutrición 
defectuosa. or ejemplo, una respuesta inflamato-
ria del cerebro ocasiona la muerte de las células 
cerebrales, pero dic a inflamaci n podría tener ori-
gen en una nutrici n deficiente ecoosfera, .
Así, mayor inversión o más medicinas no es la solu-
ción. Educar en el cuidado de la salud mental es la 
mejor alternativa hoy y a largo plazo.

El candidato a doctor Erick Serna comenta 
que en tiempos recientes la salud mental de 
las personas quienes habitan en las ciudades 

cobró cierta relevancia a partir de que la Organiza-
ción Mundial de la Salud y el gobierno de la Ciudad 
de ico, identific  la depresi n, los trastornos 
de ansiedad, el estrés, las crisis de angustia, la fo-
bia social y los trastornos alimenticios (bulimia y la 
anorexia), como los padecimientos que más aque-
jan a la población; se espera, estos repunten en los 
años venideros hasta ser factores de discapacidad 
en la población de la Ciudad de México y en otras 
grandes urbes del mundo. Frente a estos padeci-
mientos,  continua diciendo Serna, más que pensar 
en un enfoque psiquiátrico de medicación y reclu-
si n, convendría situarnos en una refle i n sociol -
gica. Siguiendo las observaciones de Norbert Elías 
(citado por Serna) en su ensayo sobre “las ansieda-
des sociales”, gran parte de los padecimientos que 
aquejan la salud mental de los habitantes de gran-
des ciudades son derivados del ritmo de vida urba-
na: la ansiedad producida en un entorno signado 
por la inseguridad, el temor de las mujeres por ser 
violentadas en las calles y transportes públicos, la 
precariedad de los empleos, las horas que pasa la 
gente en el tránsito o en el transporte público. To-
das estas situaciones, y otras tantas más, vividas a 
diario en la ciudad son factores sociales y urbanos 
los cuales derivan en afectaciones a la salud mental 
y emocional de las personas . 

firm  aría Elena edina ora ca a, profesora 
de la Facultad de Psicología y jefa del Departamen-
to de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de 
Medicina de la UNAM , “en la actualidad vivimos en 
un planeta inseguro y violento, y nuestro país no es 
la excepción.” Los factores de riesgo contribuyen 
de manera significativa al desarrollo de enfermeda-
des mentales y adicciones; en ese clima crecen los 
niños, lo cual genera poblaciones muy afectadas. 
Entonces, “lejos de disminuir la proporción de en-
fermos, va en aumento”, alertó la profesora.
La violencia es un factor estresante en las perso-
nas, el cual deriva en un incremento de los trastor-
nos mentales como estrés postraumático y depre-
sión, aseguró el doctor mexicano Eduardo Ángel 
Madrigal de León, director del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente. El directivo indicó 
que si bien la mayoría de las enfermedades menta-
les tienen un factor genético, los determinantes so-
ciales son incluso más poderosos en la enfermedad.
En ico se reclama la poca inversi n  del 
sector salud) a la atención de la salud mental. Sin 
embargo,  países desarrollados, a pesar del gasto 
registrado, afrontan hoy niveles en aumento cons-
tante de abuso de niños, suicidio, abuso de drogas, 
violencia y crimen, problemas muy reales para los 

Referencias:
CCDH (s/f) la verdadera crisis en la salud mental hoy en día, recuperado de: 
http://www.cchr.mx/cchr-reports/the-real-crisis/introduction.html
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es posible. Recuperada de : https://ecoosfera.com/ansiedad-depresion-alimentacion-
salud-mental-psiquiatria-nutricional/
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¿Te habías puesto a pensar que debes cuidarte de no comprar co-
mida falsa  Es muc o m s com n de lo que crees. a falsificaci n 
de alimentos es más lucrativa que el comercio de drogas mundial, 
pues este asciende a solo  mil millones de d lares mientras que 
el fraude de comestibles es un mercado de más de un billón de dó-
lares m s del doble  y representa el  del comercio mundial de 
alimentos.”

4 consejos para evitar ser víctima de 
la industria de la comida falsa

Edith Esquivel Eguiguren. 
Maestra en Ciencias Políticas y Sociales por Centro de Investigación en Docencia y Humanidades.
Escritora, traductora, correctora de estilo y artículista para el portal Dinero del grupo Imagen.

lo que crees que comiste
Hoy no comiste
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La producción de alimentos es un proceso com-
plicado que suele involucrar a varios países 
en la producción, transporte, procesamiento 

y venta, lo cual da muchas oportunidades al crimen 
organizado para generar ganancias con productos 
falsos. Para empeorar el problema, las autoridades 
no toman este crimen con seriedad: las sentencias 
más drásticas en Europa, donde se han hecho más 
esfuerzos para luchar contra este crimen, son de 
uno o dos años de cárcel.
Lo más seguro es que consumas comida falsa co-
tidianamente. Chris Elliot, experto en integridad 
de alimentos y fundador del Instituto para la Se-
guridad limentaria lobal, asegura que las mafias 
compran grandes cantidades de alimentos de baja 
calidad y los reetiquetan como productos costo-
sos. or ejemplo, la mafia italiana est  involucrada 
en la distribución de aceite de oliva falso y quesos 
gourmet. El impacto es tremendo: se calcula que el 

 de los aceites de oliva de venta en cadenas de 
supermercados son falsos, y en la mayoría de los 
casos, los supermercados no están conscientes de 
estar vendiendo productos piratas. El problema es 
tan grande que algunas mafias adquieren compa-
ñías procesadoras de alimentos completas, las cua-
les fabrican los productos legítimos de día y los fal-
sos por la noche; a esto le llaman “el doble turno”. 
Pero incluso compañías antiguas y establecidas 
suelen engañar a los consumidores sobre la cali-
dad de sus productos. Por ejemplo, Kraft explota el 
nombre “parmesano” para vender sus quesos que 
no solo no se relacionan con el Parmigiano Reggia-
no sino que adem s contienen un  o m s de 
pulpa de madera. Pero no hacen nada ilegal: si lees 
su etiqueta con detenimiento, ellos venden: “queso 
tipo parmesano”. 
¿Qué se puede hacer para reducir la probabilidad 
de ser víctimas de esta nueva amenaza al bolsillo y 
la salud   continuaci n te presento  estrategias  

1. Elige alimentos ancestrales 
y sin empaque

El fraude no suele suceder en las tiendas sino en 
las cadenas de distribución. Por ello, entre menos 
procesada sea tu comida y entre más cercano esté 
su origen, mejor. ¿Cómo saber qué tanto procesa-
miento tiene tu comida? Los alimentos ancestrales 
y que tienen poco o nada de empaque suelen ser 
los más naturales. Si los compras directamente a 
productores locales es aún mejor. Por ejemplo, en 
el caso del queso parmesano, si compras una ba-
rra de queso directamente de un proveedor local 
y la rayas en casa es probable consumas menos 
del  de madera que te vende raft, aunque pa-
garás un precio mayor. Igualmente, la margarina 

es un producto relativamente nuevo el cual tiene 
mucho más procesamiento que la mantequilla (¡con 
sus  a os de istoria  sí, la mantequilla es 
mucho más saludable que la margarina.

2. Identifica los alimentos 
más propensos a ser falsos

La regla anterior no puede aplicarse para todo, y 
un ejemplo es el aceite de oliva, que a pesar de ser 
muy antiguo y de ser empaquetado en una sencilla 
botella, es uno de los más “pirateados”, en parte 
porque su consumo es muy generalizado y porque 
es difícil detectar cuando no es legítimo. Yo opto 
por el aceite de coco, porque es más sencillo de-
tectar cuando es falso o de mala calidad. Es impor-
tante aprender a reconocer qué alimentos son más 
f cilmente falsificados, para medir riesgos y deter-
minar si sería mejor sustituirlos por otros.  
Investiga uno por uno los ingredientes que más uti-
lizas. Como guía general, además del aceite de oli-
va, algunos de los alimentos que suelen ser falsos 
son la miel, las bebidas de dieta, las bebidas alco-
hólicas, el arroz, el pescado, la carne, los embutidos 
y otros productos de alto precio. Los saborizantes 
y especias piratas son especialmente comunes y 
peligrosos pues suelen contener ingredientes can-
cerígenos para añadir más color y sabor. 

3. Lee bien las etiquetas, 
y deja que tu paladar te guíe

Si la etiqueta de tu leche dice: “fórmula láctea”, es 
probable que no sea leche. Sin embargo, no te con-
fíes de lo que leas en un envase, pues entre el  
y  de los productos alimenticios no contienen 
lo indicado en la etiqueta; ni siquiera los productos 
con sello “Denominación de origen protegida”, que 
indican el origen geogr fico de un producto en par-
ticular, han escapado de la piratería. 
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Además de investigar los productos, deja a tu pala-
dar ser tu guía: si un alimento te sabe extraño, muy 
artificial o con una consistencia distinta, ten cuida-
do. También puedes crear tus versiones caseras de 
alimentos procesados para darte cuenta de si exis-
te diferencia entre el sabor más “natural” y el otor-
gado por una compañía. Por ejemplo, la mayoría 
de las c tsups en el mercado no tienen suficiente 
tomate para ser consideradas como tales. Si haces 
tu propia cátsup notarás la diferencia y difícilmente 
volverás a comprar el producto industrializado. 

4. Elige marcas y 
fábricas reconocidas

Comprar marcas reconocidas en tiendas grandes 
o prestigiosas no es garantía de nada, pero en al-
gunos casos puede reducir tus riesgos de comprar 
alimentos falsos. Por ejemplo, si no conoces a tu 
productor local de miel será mejor que investi-
gues cuáles son las marcas con mejor reputación. 
Es sabio ser desconfiado de los peque os produc-
tores cuando se trata de alimentos fáciles de fal-
sificar como la miel. a revista del consumidor es 
una aliada invaluable: puedes consultar en línea su 
inagotable acervo de pruebas de calidad de todo 
tipo de productos, incluyendo los alimenticios. Por 
ejemplo, usé las palabras “revista del consumidor” 
y “miel” en el buscador y el primer resultado fue el 
estudio completo sobre marcas de miel en el mer-
cado mexicano. 
Por otro lado, algunos pequeños productores mexi-
canos de alimentos orgánicos que se venden en los 
supermercados tienen una calidad superior que 
es evidente en el sabor del producto. Yo consumo 
yogurt, cátsup y quesos de marcas mexicanas or-
gánicas, y saben mucho mejor que las marcas po-
pulares. Vale la pena probar algunos de ellos para 
concluir si sus precios m s altos est n justificados. 

Conclusión
En general, mostrar mayor interés en 
el origen y calidad de los alimentos que 
consumimos, ser escépticos e investigar 
sobre cada uno de ellos disminuirá la 
cantidad de alimentos falsos y dañinos 
para la salud. Actualmente, no podemos 
confiar en grandes marcas y tiendas de 
mayoreo, pero el lado bueno de esto es 
que puede originar un mayor acerca-
miento entre productores y consumi-
dores de alimentos, así como un mayor 
consumo de productos locales, lo cual 
reduciría el impacto ambiental que ge-
nera el transporte de la comida. 

4. Elige marcas y 
fábricas reconocidas

Da clic en este ícono y podrás ver contenido 
multimedia con relación a este artículo
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Para iniciar este texto podemos citar, sin lugar 
a duda, la ya bien conocida frase: “Salud es 
belleza”.

Así como la danza es un arte que envuelve otras 
manifestaciones artísticas, también se puede decir 
que es una increíble disciplina donde se involucra 
un gran y estricto esfuerzo físico, el cual la lleva a 
pasar rápidamente de ser un arte a un deporte de 
alto rendimiento. 
Como es sabido el deporte es parte fundamental 
en la vida para mantener nuestros cuerpos fuertes, 
estéticos y “sanos”, por esa razón podemos acudir 
a la danza como una sabia elección de actividad ex-
tracurricular para niños, adultos e incluso adultos 
mayores; ya que en ella podemos encontrar una 
amplia gama de grandes beneficios en salud tanto 
física como mental en nuestra vida diaria.
Es muy interesante observar como el estrés en 
chicos y grandes desaparece en el momento que 
ingresan al salón de danza. A partir de ese mis-
mo instante, es necesario colocar todos sus pen-
samientos, movimientos y respiraciones en 
sincronía (incluso desde que se empiezan a 
calzar en sus pies las zapatillas de danza), 
logrando de esta manera relajar el cuerpo, 
tener autoconocimiento de éste y permitir 
cambiar completamente su estado de áni-
mo. Este efecto lo he podido experimen-
tar tanto en mi persona  como también 
lo he podido apreciar en el decir y sentir 
de mis alumnas, lo que nos muestra un 
claro ejemplo de ese beneficio de salud 
mental.
En cuanto a los beneficios físicos, un 
caso particular es cuando los doctores 
llegan a diagnosticar un problema en 

los pies, las piernas o la postura, dentro de sus indi-
caciones muchas veces se incluye el asistir a clases 
de danza. 
El caso más reciente en nuestra academia es el de 
Eliana. Una pequeña que sufre dismetría en sus 
piernas. A decir de su ortopedista, en tan sólo dos 
meses ha notado un cambio positivo en el cuerpo y 
en la estabilidad de esta hermosa y dedicada baila-
rina. Eliana siempre llega y sale con una gran son-
risa de su clase de ballet y no sólo ha logrado un 
cambio en su caminar sino que en lo más sencillo, 
como lo es permanecer formada para esperar su 
turno, ha logrado avanzar en disciplina y concen-
tración necesaria desde poder mantener el equili-
brio en un pie para un arabesque como para su vida 
en general, haciéndola una mujer disciplinada para 
poder desempeñar cualquier actividad ahora en su 
colegio y en el futuro en su despacho, ya que quie-
re ser psicóloga “como mamá“.
Este es solo uno de los muchos casos en los que 

la danza siendo una combinación de arte, 
disciplina y deporte muestra un cam-

bio positivo y significativo en  vidas 
de todo aquel que lo practica; al ser 
una actividad demandante en la vida 

diaria, ayuda a los jóvenes con mentes 
inquietas a alejarse de malas influencias, 

vicios o actividades que puedan poner sus al-
mas y cuerpos en peligro. Esto es una semilla que 
germina en ellos la necesidad de esforzarse día con 

día para mostrar y aportar a la sociedad esta 
hermosa actividad. Por eso nuestro deseo 

es que más se sumen a esta bella arte 
que envuelve tantos y tan grandes be-
neficios.

Y como decimos en la Academia 
¡MUCHA DANZA! 

y sumemos a esto 
¡VIDA SANA!

Diana Cecilia González Genis
Promotora cultural y de proyectos de labor social.

Maestra y directora de la Academia Diance. Coreógrafa y directora en Compañía Diance

Salud es la danza

Da clic en este ícono y podrás ver contenido 
multimedia con relación a este artículo
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¿Por qué es tan complicado
modificar nuestra alimentación?

Leticia López Posada 
Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y Maestra en Nutrición Clínica por la Universidad Iberoamericana. 

Académica de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, y profesora de 
la Maestría en Nutrición Clínica en el tema de obesidad.  

La alimentación es un proceso que tiene 
implicaciones biológicas, psicológicas y 
sociales, y no solo el simple acto de llevarse 

el alimento a la boca para nutrir al cuerpo. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la 
alimentación evoluciona con el tiempo, y en ella 
in uyen uc os actores socioecon icos ue 
interactúan de manera compleja y determinan 
modelos dietarios personales”. Dentro de estos 
factores se incluyen los ingresos económicos, los 
precios de alimentos, su disponibilidad, así como 
las preferencias personales, las creencias fami-
liares y las conceptualizaciones culturales; tam-
bi n se incluyen algunos actores geogr ficos  
ambientales y sobre todo mercadológicos.
Hoy en día, quienes trabajamos en torno a la 
alimentación y a su efecto preventivo o curati-
vo en la salud. Debemos reconocer la gran 
importancia que tiene el dimensionar 
de manera adecuada el compor-
tamiento alimentario de los in-
dividuos, de las familias y de 
las comunidades, ya que si 
no lo entendemos y valora-
mos será imposible lograr 

los cambios necesarios para que los hábitos en el 
consumo de alimentos impacten positivamente 
en el mantenimiento y mejoramiento de la cali-
dad de vida.
En el principio de la historia del ser humano, la 
alimentación tenía el único objetivo de ayudar a 
la supervivencia de las tribus; el nomadismo se 
basaba en la búsqueda del alimento y de un lu-
gar donde vivir, lo cual llevó a la selección na-
tural. Posteriormente, el perfeccionamiento de 
la caza y la pesca por medio de algunas herra-

ientas a liaron la ieta y con ello se o ific  
nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra ma-
nera de vivir. El perfeccionamiento de la agricul-
tura y de la ganadería nos dieron como especie 
la seguridad de tener alimento disponible; esto 
provocó que se inventaran algunas tecnologías 

para el almacenamiento, la transforma-
ción y la conservación de produc-

tos vegetales y animales. Por lo 
tanto, nuestro consumo de 

alimentos se amplió, mejo-
ró drásticamente y per-
mitió la perpetuación de 
nuestra especie. Hoy en 
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día la industria alimentaria es una de las más 
rentables en el mundo entero y su impacto eco-
nómico ha permitido el crecimiento exponen-
cial de muchos países.
Todo esto nos ha traído a un punto en el que 
para una gran cantidad de seres humanos el co-
mer se dimensiona no como un acto de supervi-
vencia, sino como un acto de elección personal 
– buena o no – y que se basa en las cuestiones 
ya mencionadas en el primer párrafo. El acto de 
alimentarnos presenta una dimensión social y 
emocional de la cual no podemos deslindarnos 
fácilmente, y por eso, muchas de las recomen-

daciones con las que pretendemos reducir ries-
gos en la salud no tienen eco ni ningún sentido 
en las personas. Hay que recordar que comemos 
por placer, porque es agradable, porque muchas 
veces el comer cierto alimento nos evoca a per-
sonas y a situaciones de nuestra historia, come-
mos también por puro antojo; compartir la comi-
da con otros es un acto de amor, de celebración, 
de hacer comunidad, de fortalecimiento de lazos 
e incluso es uno de los más grandes motores de 
nuestra vida en sociedad.
Lo que sucede cuando el alimento, ese alimento 

ue tanto significa ara nosotros  se vuelve un 
enemigo para nuestra salud y alguien nos lo pro-
híbe, es que tenemos una ruptura interna, tene-
mos esa pérdida de algo que ha formado literal-
mente parte de lo que somos; a veces esa pérdida 
suele ser dolorosa y mostramos sentimientos de 
frustración y enojo, incluso de tristeza. Por eso 
es importante cuando debemos cambiar nues-
tros hábitos escucharnos, buscar opciones, no 
solo negarnos el alimento sino sustituir, modi-
ficar  negociar  e lorar otras osibili a es  i 
bien llega un momento en que ciertos alimentos 
son un peligro inminente para la vida (ejemplo 
común el de personas que viven con Diabetes o 
con Enfermedad Renal, entre otros), nuestra cul-
tura alimentaria tiene muchas vertientes y es tan 
rica que nos da mil y una opciones para comer 
saludablemente, solo es cuestión de dar paso a 
nuevas opciones.

s i cil o ificar los bitos ali entarios or-
que no escuchamos la otra parte de la historia, la 
que no habla de calorías ni de vitaminas, sino de 
sentimientos, de historias, de recuerdos. Si escu-
chamos con cuidado, y le damos su justo valor a 
estas dimensiones, podemos adoptar muchas op-
ciones de alimentos que nos lleven a tener estilos 
de vida más adecuados sin perder la esencia ni 
el sentido de por qué comemos lo que comemos.
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Del mito histórico del mal cuidado
de la salud anterior a 

la Ilustración

Montesquieu en El espíritu de las leyes menciona 
que ¨Las cruzadas nos habían traído la lepra, pero 
los prudentes reglamentos que se hicieron impi-

dieron su propagación a la masa del pueblo… puesto que co-
rresponde a la sabiduría de los legisladores velar por la salud 
de los ciudadanos, hubiera sido muy sensato contener esta 
propagación por (medio de) las leyes (pues) el Estado debe 
a todos los ciudadanos una subsistencia segura, el alimen-
to decoroso y un género de vida que no sea contrario a la 
salud¨. ¿Acaso no existía la sanidad antes de la Ilustración?

David Sánchez Sánchez
Maestría en Estudios Históricos y Licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural

Director Académico de la Facultad de Humanidades en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
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¿Podemos señalar a territorios como Europa 
como aquellos donde no se mantenía una hi-
giene digna desde los reyes a los campesinos y 
podemos ponerla en comparación con mundos 
idealizados indigenistas de higiene absoluta? 
Muchos de nosotros hemos escuchado hablar 
alguna vez sobre si la reina Isabel I de Castilla 
no se cambiaba de camisa, sobre la peste euro-
pea con supuesto origen en su insalubridad o 
el poco apego que le tenía un habitante de un 
reino a tomarse un buen baño.

ui s la regunta no eber a ser si e ist a o no 
la higiene aquí o allá, en este siglo o en el ante-
rior, sino cómo se vivía la higiene pues ha exis-
tido desde el origen del género humano como 
condición sine qua non (con mejores y peores 
momentos) frente a la enfermedad y por tanto 
frente a la muerte. 
En el siglo XVII, Daniel Defoe expresó que “the 
more mouths, the more wealth” y nosotros po-
dríamos añadir hoy ̈ the more mouths, the more 
health¨. Y es que no caben los muros ni los fosos 
para parar una epidemia hasta llegar a la mera 
cúspide gobernante. Si Cuitláhuac y Claudio II 
perecieron de viruela, Luis IX de Francia de es-
corbuto  al uino  e erusal n e le ra  ar-
los V de malaria o Alejandro I de Rusia de tifus 
¿qué no debería de considerar un pueblo para 
alejarse de las enfermedades mediante la higie-
ne  iran o s all  el significa o ue ca a 
grupo social puede haberle dado a esa cultura, 
la higiene individual y colectiva han devenido 
en prácticas civilizatorias y de socialización, (…) 
siendo interiorizadas (…) no necesaria o exclu-
sivamente, como resultado de una suerte de 
resignada aceptación, sino como una evidencia 
de las ventajas y mejoras que podrían lograr” 
(Márquez, 2004). La Ilustración creó el mito de 
una Edad Media, por no decir desde la Edad 
Antigua, sucia y antihigiénica, no solo negando 
el desarrollo del catolicismo al respecto sino a 
otros autores como Ali Ibn al-Abbas al-Mayusi 
quién dedicó al cuidado de la salud parte de su 
Kitab al-Malak. Sin lugar a dudas, toda suerte 
relacionada con la higiene viene de la mano 
de los logros que alcance una cultura y de sus 
estu ios cient ficos  i en la recia cl sica los 
baños eran centro de higiene y de negocios, su 
clausura en la Edad Media se debió precisamen-
te a lo contrario de lo planteado por sus detrac-
tores. El clausurar los baños tenía por trasfon-
do evitar el contagio de ciertas enfermedades 
donde un solo paciente portador podía llegar a 

contagiar a numerosa población pero a la vez el 
terminar con una práctica donde la ostentación 
estaba por encima del acto en sí, “un baño en 
el que el derivativo lúdico, por ejemplo, es do-
minante tiene referencias culturales diferentes 
del baño que se considera indispensable para 
la salu  ( igatello   a ras o afir a en 
1526 “nada estaba más de moda en Brabante 
que los baños públicos; hoy ya no queda ningu-
no; la nueva peste nos ha enseñado a prescindir 
de ellos”
 La higiene doméstica tenía a la mujer medieval 
como defensora a capa y espada, “La lejía, en 
sus distintas modalidades, estaba al alcance de 
la mayor parte de la población, era una sustan-
cia fácil de preparar y sus ingredientes, básica-
mente cenizas de ciertas plantas y agua, se ha-
llaban en la naturaleza”(Criado, 2012).  La ropa 
se lavó desde los tiempos pretéritos golpeándo-
la con iversas su erficies e instru entos en un 
cauce o recipiente de agua y lejía; en las orillas 

e los r os  lava eros  tina as  ilas  cubos  fina-
lizando con un plácido aire al Sol. Plinio descri-
bió el uso del jabón por los fenicios con sebo de 
cabra y cenizas, y aun teniendo más de dos mil 
años de antigüedad, el jabón aparece en rece-
tarios manuscritos medievales como el Mappae 
Clavícula.
La higiene se extendía más allá del lavado de 
la ropa y del enjabonado del cuerpo: salva-
dos y mudas, afeites, aguas, aceites y harinas, 
quitamanchas, la limpieza en seco; al precio 
de cada bolsillo, que diríamos hoy, el remedio 
estaba al alcance del golpe de moneda o en la 
propia naturaleza. El siglo XIV supuso un antes 
y un después en la higiene europea, fruto de 
la peste llegada de las estepas mongolas, pero 
no debemos olvidar que por muchos remedios 
y medidas que tomemos, en cuanto al cuidado 
de la salud y en palabras atribuidas a Séneca: 
“el deseo de sanarse ha sido siempre la mitad 
de la salud”.

 E ,  E E .  ratados y recetarios de t cnica 
industrial en la España Medieval. La Corona de Castilla, siglos XV-XVI. 
Tesis doctoral. Universidad de Córdoba. 

.E , es otelliries, trad, arís,   ed.  p.
E E,  . e complete Englis  tradesman  
ondon  arles ivington, ,  vol.

E , ., , . y E , . Eds.  . igieni ar, medicar, 
gobernar. Historia, medicina y sociedad en Colombia. Medellín: Lealon.

E E , . . el Espíritu de as eyes. adrid  lian a.  
E , .  o limpio y lo sucio. a igiene del cuerpo desde 

la Edad Media. Alianza Editorial. 
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enfermedades crónicas

Alimentación y
su relación con

La alimentación saludable se asocia con la 
reducción del riesgo y un mejor control de               
varias enfermedades crónicas como: obesi-

dad, dislipidemia, hipertensión y diabetes melli-
tus. Los cambios alimenticios se han relacionado 
con una mayor mortalidad de dichas enfermeda-
des. El consumo de una dieta de mejor calidad 
nutricional está determinado por varios factores, 
que incluyen condiciones económicas, sociales, 
culturales e incluso algunas de salud (Kelly et al., 
2016). Estos factores se relacionan directamente 
con el acceso a los alimentos y la calidad nutricio-
nal de los alimentos.

Ana Eugenia Ortega. Doctora en Ciencias Bioquímicas. 
Profesora de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla

Karen Villaseñor Lopez. Médico con subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica. 
Profesora de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla

Laura Marissa Islas Romero. Doctora en Biotecnología productiva. 
Profesora de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla

Taísa Sabrina Silva Pereira. Doctora en salud colectiva. 
Profesora de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla
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Cuando elegimos nuestros alimentos, los 
factores biológicos, culturales y socioe-
con icos in uyen irecta ente en 
nuestras elecciones. Como factor bio-
lógico, los humanos se alimentan para 
cumplir con las necesidades nutricio-
nales y, por supuesto, de superviven-
cia, pero el acto de comer va mucho 
más allá de eso. La comida está aso-
ciada con el placer y está directamen-
te relacionada con las estructuras cul-
turales de una población, es decir, las 
prácticas alimentarias que se constru-
yen socialmente con el tiempo. El proce-
so de formación de hábitos alimenticios 
que cada individuo ha recibido a lo largo 
de su vida determinará elecciones inteligen-
tes con respecto a su dieta. La cultura, el lugar 
donde vive y la disponibilidad de alimentos tam-
bién afectan directamente este proceso de elec-
ción de alimentos.
Actualmente, el consumo elevado de alimentos 
procesados altos en calorías, grasas y azúcares, 
que provocan el aumento de peso junto con las 
alteraciones de la presión arterial, han pasado 
a ser parte de nuestra rutina. Dichos alimentos 
son prácticos, rápidos y nos brindan una solución 
ante nuestra falta de tiempo, provocada por las 
actividades laborales y los estudios. Aunado a lo 
anterior, los productos industrializados y las co-
midas rápidas tienen menor costo, así como di-
ferentes tamaños de porciones en comparación 
con los alimentos saludables, por lo que se nos 
presentan como una opción más atractiva.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición de Medio Camino  (ENSANUT), en 2016, 
los adultos mexicanos han indicado consumir re-
gularmente 85.3% de bebidas azucaradas no 
lácteas, 38% botanas, dulces y postres y 45.6% 
cereales dulces, lo cual demuestra que ese tipo 
de alimentación está presente en el día-día de 
nuestra población (Ensanut, 2016).
Cuando pensamos en nuestra cultura alimen-
taria, que tiene como base el maíz, chile y frijol 
( e elga o y el ue o r gue   
vemos que estos ingredientes están presentes en 
los principales platillos de la tradición culinaria 
mexicana, como tortillas, tacos, chilaquiles, etcé-
tera. El modo de preparación de algunos de estos 
alimentos se presenta con alta densidad de calo-
rías, altos contenidos en grasas y en porciones u 
órdenes en grandes cantidades, que superan las 
necesidades energéticas de una persona, gene-

rando como consecuencia una ganancia de peso, 
lo que eleva las prevalencias de sobrepeso y obe-
sidad en el país. 
Concientizar a la población al respecto de la com-
posición de los alimentos, en cuanto a su canti-
dad de grasa, azúcar y sal, no es tarea sencilla, 
pues este estilo de alimentación forma parte de 
la vida moderna, que se vive en todos los países, 
como resultado de la practicidad que brindan los 
alimentos industrializados. Sin embargo, es ne-
cesario crear conciencia entre la población, so-
bre los efectos negativos a la salud que generan 
estos patrones de consumo que cada vez elevan 
más el número de personas que sufren enferme-
dades crónicas como consecuencia de sus malas 
elecciones y falta de hábitos alimentarios correc-
tos. Por lo tanto, una alimentación correcta, equi-
librada, inocua y variada es fundamental, tanto 
para prevención como para la promoción de la 
salud de los mexicanos. 
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Si bien el sol tiene nu erosos beneficios ara 
nuestra sociedad y nuestra evolución, tam-
bién en los últimos años se ha presentado 

una alta incidencia en enfermedades cutáneas, 
alergias, quemaduras e incluso cáncer.
¿Qué son los rayos ultravioleta?
El sol emite radiaciones electromagnéticas como 
la luz visible, los rayos infrarrojos y los rayos 
ultravioleta  los cuales se clasifican en  ti os  
RUVA, RUVB, RUVC.
¿A quién o a qué afectan los rayos ultravioleta?
La población mayormente expuesta al sol son 
niños y adolescentes dado que las actividades 
escolares se realizan al aire libre, sin embargo 
como adultos también estamos expuestos debi-
do a nuestras actividades diarias.
Como se  menciona, existen 3 tipos de  RUV. Los 
RUVA son los que causan Alergias, quemaduras 
y tienen efecto oxidante en nuestras células; 
RUVB son los Buenos, ayudan a la producción 
de vitamina D, estos son los que dan un efecto 

e roncea o   general ente son filtra os 
por la capa de ozono.

¿amigo o enemigo de tu piel?
El sol
Josue Heberto Mendóza Mendez
Licenciatura en Médico Cirujano y Partero de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Médico particular y Médico general en Acuática Nelson Vargas Puebla.

  

¿Qué beneficios tiene la exposición al sol?
1.- Un mejor estado de ánimo. Psicoterapeutas 
asocian estados depresivos con días nublados, 
¿y bueno a quien no le gusta la playa?
2.- Mejor producción de vitamina D. Esta vita-
mina nos ayuda a la absorción de calcio a nivel 
intestinal por lo  cual está asociada a la minerali-
zación de huesos.
3.- Mejora el aspecto de tu piel. Se presenta una 
mejora para personas que padecen acné, toman-
do tan solo 30 minutos de sol al día, ya sea en las 
primeras horas del día o en su defecto durante 
las últimas.
4.- Estimula tu sistema inmunológico. Aumenta 
las defensas del cuerpo a comparación de los 
días de invierno donde la mayoría de personas 
se enferma.
5.- El sol favorece los niveles de testosterona en 
sangre. Esta hormona está relacionada directa-
mente con el apetito sexual.

n este art culo te resentar  u  son los rayos 
ultravioleta?¿A quién o a que afectan los rayos 
ultravioleta  u  beneficios tiene la e osici n 
al sol  u  e ectos negativos tiene la e osici n 
solar  u  e i as ebe os e to ar
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¿Qué efectos negativos tiene la exposición solar?
Existen efectos agudos y crónicos. Dentro de los 
efectos agudos podemos encontrar quemaduras 
solares, eritema, hiperpigmentación inmediata 
y persistente, bronceado tardío e hiperplasia 
epidérmica, así como la formación de radicales 
libres.
Como efectos crónicos encontramos el Fotoen-
vejecimiento, mutaciones de ADN, neoplasias 
malignas y  fotodermatosis. 
¿Qué medidas debemos de tomar?
Tener conocimiento de la población a quien 
a ecta e ectos ben ficos y a versos a la e -
posición solar-, nos toca informarnos más con 
nuestro Medico general, Familiar o de Cabecera. 
Sin  embargo, dejo algunos aspectos, los cuales 
podremos llevar a cabo para le prevención y de-
sarrollo de algunos efectos agudos o crónicos.
1.- Conocer tu Fototipo de piel

iste la clasificaci n internacional e it atric
Fototipo I: individuos de piel muy clara, ojos 
azules, pelirrojos y con pecas en la piel. Su piel, 
habitualmente, no está expuesta al sol y es de 
color blanco-lechoso.
Fototipo II; Individuos de piel clara, pelo rubio, 
ojos azules y pecas, cuya piel, que no está ex-
puesta habitualmente al sol, es blanca.
Fototipo III: razas caucásicas (europeas) de piel 
blanca que no está expuesta habitualmente al sol.
Fototipo IV: individuos de piel morena o ligera-
mente amarronada, con pelo y ojos oscuros (me-
diterráneos, mongólicos, orientales).
Fototipo V: individuos de piel amarronada (ame-
rindios, indostánicos, árabes e hispanos).
Fototipo VI: Piel Negra.
El  conocimiento del fototipo de piel nos sirve 
para saber cuáles son los más afectados por la 
exposición solar. Fototipo I, II, III son más sen-
sibles y susceptibles a desarrollar alguna de las 
complicaciones ya mencionadas, esto se debe a 
niveles bajos de melanina, la cual es el pigmento 
que da la coloración a nuestra piel y protección 
a las capas de la piel. Los fototipos menos afec-
tados son IV, V, VI, sin embargo esto no exenta 
del  cuidado de la piel a estos fototipos.
2.- El uso de protectores solares tópicos
Dentro de las características para  el uso de un 
protector solar este debe ser cosméticamen-
te aceptable y resistente al agua, el sudor y la 
abrasión; no comedogénico, hipoalergénico y no 
absorbible;  también de precio accesible y debe 
brindar protección contra UVA UVB.

3.- Consumo de vitamina E
Esta vitamina es un antioxidante que ha demos-
trado la reducción de eritema, fotoenvejecimien-
to, fotocarciogenesis e inmunosupresión.
4.- Foto potección oral
Estas son algunas sustancias las cuales podemos 
ingerir en nuestra alimentación diaria, las cuales 
sin duda tienen un efecto protector en nuestra 
piel y salud.
• Cafeína
• Chocolate
• Vitaminas A, C y E
• Polifenoides del té y vino
• Bayas de Lonicera caerulea
• Carotenoides o beta carotenos
• Extracto de Polypodium leucotomos
 rasas en la ieta  ci o eicosa entaenoico y 

los ácidos grasos poliinsaturados Omega 3
5.- Uso de gorras, sombreros, gafas con protec-
ción UV y sombrillas.
Se recomienda una exposición no mayor a dos 
horas sin protección. Y  aplicación de  protector 
solar tópico, generalmente  se debe aplicar cada 
4-6 hrs al día, no importa si esta nublado o no, 
ya ue e isten i erentes su erficies ue re-

e an y is ersan la ra iaci n ultravioleta e 
distinta manera.

Conclusiones.
Si bien este texto no es un artículo médico y no 
pretende más que informar y mantener al alcan-
ce del público lector de esta grandiosa revista, el 
conocimiento médico digerido y entendible para 
ustedes, hago hincapié en que si presentan algu-
na enfermedad de piel, no acudan con personas 
poco profesionales, acudan con su médico parti-
cular o dermatólogo. 
La exposición al sol es inevitable, pero sí pode-
mos no excedernos en ella o cuidarnos al expo-
nernos  con las medidas antes mencionadas.
La prevención es la medicina del futuro por lo 
cual debemos implementar medidas de protec-
ción en niños, jóvenes y adultos. Nunca se es de-
masiado grande para aprender a cuidarnos. 
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Si hay algo indiscutible es que necesitamos 
cuidarnos. En la situación actual, los daños 
a la salud provienen más de procesos per-

sonales y mentales, no bien resueltos, que de 
lo que podríamos llamar una salud biológica. 
Estrés, depresión, familias rotas, sin sentido en 
la vida y una larga lista nos está lanzando a la 
pregunta de ¿qué hacemos con nuestras vidas? 
Y en todas esas situaciones las emociones apa-
recen como protagonistas relevantes. Ante esa 
situación parecería que lo mejor es aprender a 
controlar las emociones y a cuidarnos a noso-
tros mismos. Es lo normal cuando uno quiere 
defenderse ante una situación que nos supera. 
No obstante, te vamos a proponer otra aproxi-
mación muy distinta. No vamos a cuidarnos a 
nosotros mismos sino que vamos a cuidar nues-
tras relaciones. No vamos a regular nuestras 
emociones sino que vamos a crecer en el auto-
conocimiento y a aprender a tomar decisiones 
sobre nuestras relaciones.
El arte no solo se plasma hacia el exterior sino 
también hacia el interior. Nuestras acciones 
vuelven sobre nosotros y nos configuran (Aris-
tóteles, 2014 Etica a Nicomaco 1114a10-11). 
Pero ¿cómo entender esa obra de arte que so-
mos cada uno? Ciertamente es un proceso de 
autoconstrucción pero ¿es en referencia a los 
ideales que uno tenga o es en referencia al en-
cuentro interpersonal? Si esa obra de arte es en 
referencia a los ideales, la educación emocio-
nal se entiende como el modelado de las pro-
pias emociones y el control para comportarse 
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UpToYou es un programa de educación emocional con 
dos pilares fundamentales: el autoconocimiento y la 
mejora de las relaciones personales en todas las etapas y 
ámbitos de la vida de las personas. El punto novedoso de 
este proyecto es que se parte de la experiencia emocional 
concreta y personal para que cada uno descubra por qué 
vive de determinada manera. A partir de este conoci-
miento propio, se le invita a descubrir cómo actuará. Por 
ello, huye de recetarios, trucos o consejos generalistas y 
se centra en la realidad única y compleja que cada per-
sona vive. Se busca una educación desde el interior de 
la persona más que simples comportamientos. Se desa-
rrolla formación tanto a instituciones educativas como 
de manera individual. El programa tiene presencia en 
México, España, Brasil y Camerún.

de una forma concreta. En cambio, también 
existen propuestas alternativas como UpToYou 
(www.uptoyoueducacion.com) que entiende 
la autoconstrucción como un proceso de en-
cuentro con el otro. En ese caso, no se trata de 
controlar las emociones sino de tomarlas como 
información, como la vía de acceso a la interio-
ridad donde uno se descubre como un ser de 
relaciones interpersonales que siempre pueden 
mejorar.
Si la radio o la televisión está muy alta, contro-
lamos el volumen bajándolo, pero cuando un 
educador grita no se trata de que se controle 
bajando el tono de voz; eso sería tratarse como 
una cosa, no como una persona. Ese educador 
necesita conocerse a sí mismo para encontrarse 
con el otro, lo cual no se logra con mero control 
de su voz. El mero control le aumentará la ten-
sión y acabará explotando por otro lado, solo 
se retrasa la explosión y pueden generar mu-
cho estrés, enojo, tristeza, soledad, poca tole-
rancia a la frustración, etcétera. 
Es lamentable ver la frecuencia con la que ni-
ños, jóvenes o adultos se enojan con las situa-
ciones que viven, agobiados y sintiéndose cada 
vez más solos a pesar de tantas redes sociales 
en donde pueden tener cientos o incluso miles 
de “amigos”. 
Ante estas situaciones, entendemos que vale la 
pena apostar por una educación que se centre 
en el autoconocimiento y la calidad de las rela-
ciones interpersonales (Orón Semper, 2016a). 
Vale la pena priorizar el encuentro interperso-
nal entre el educando y el educador y aprender 
a poner el trabajo en clase y la convivencia en 
casa al servicio de tal encuentro. 
El encuentro interpersonal siempre está rela-
cionado con las emociones. Hay quienes pien-
san que las emociones son una reacción ante 
situaciones exteriores o fruto de nuestros pen-
samientos. Sin embargo, existe la alternativa de 
entender las emociones como la expresión de 
la complejidad de la vida y de la actuación de 
una persona en un momento y circunstancias 
concretas. Pensamos que las emociones no son 
reacciones sino expresión de la forma de vivir.
Es probable que alguien se pregunte: ¿qué ha-
cer cuando sentimos las emociones como una 
fuerza avasalladora que nos dirigen? La res-

uesta recuente es i entificar las e ociones y 
controlarlas. En cambio, pensamos que esto no 
es una buena opción. Decíamos que las emocio-
nes nos dan información de nuestra situación 

presente. Si las entendemos, nos conoceremos 
a nosotros mismos. Buscamos que la persona 
acceda a su interioridad y desde ahí sea auto-
ra de su vida y decida responsablemente sobre 
su propia vida. Así se forma a sí misma a la par 
que decide como relacionarse con los demás. 
No existe una persona aislada, vivimos porque 
convivimos y el crecimiento personal coincide 
con el crecimiento de la relación con el otro. 
¿Cómo aplicar esto en la vida real? Pensamos 
que hay que centrarse en la realidad que se vive 
y no en los ideales (Orón Semper, 2016b). Nos 
preguntamos, ¿por qué se vive y entiende la 
vida de una forma concreta? y, ¿qué hacer para 
mejorar nuestras relaciones interpersonales 
con quienes convivimos? Necesitamos acoger 
nuestra realidad y mejorar las relaciones inter-
personales, así la gente aprende a ser autora 
de la realidad. Es necesario que los educadores, 
padres o profesores, vivan esto en primera per-
sona para poder ayudar a otros en su proce-
so. La prioridad es comprender el origen de los 
comportamientos, acceder a nuestro interior y 
así incrementar el conocimiento de la compleji-
dad de la historia personal y favorecer la recon-
ciliación y el agradecimiento entre nosotros. 
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