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Gaceta Zaragoza

La salud es un tema fundamental 
para el desarrollo de un país. En 
los últimos años, organismos  in-
ternacionales como la OMS expli-
can que el crecimiento de una na-
ción debe basarse en tres pilares: 
buena gobernanza, ciudades sa-
ludables y conocimiento en salud.

Hablar y desarrollar programas 
que busquen promover la salud  
y estilos de vida saludables son 
necesarios en las universidades, 
pues son los espacios donde for-
mamos a los futuros profesionis-
tas.

Uno de los objetivos de la admi-
nistración, desde 2010, ha sido 
promover que nuestros estu-
diantes adquieran estilos de vida 
saludables, que forman parte de 
nuestra misión institucional. Ac-
tualmente la FES Zaragoza se 
caracteriza por tener un modelo 
educativo que considera las po-
líticas institucionales,  como ele-
mento clave, para promover la 
salud de los docentes, alumnos 
y administrativos. Desde 2012 a 
la fecha se ha estado formando, 
de manera continua, estudiantes 
como promotores de la salud a 
través de un diplomado, el cual ha 
generado a más de 340 alumnos. 
La salud es un compromiso de to-
dos.

Queremos conocer tu opinión. 
Escríbenos a: 
gaceta.zaragoza@hotmail.com

Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez,
Director de la FES Zaragoza
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Primer Coloquio Metropolitano 
de Universidades 
Promotoras de Salud 

De izq. a der., el doctor Víctor Manuel Mendoza, la ingeniera Patricia Segurado y el doctor Héctor Fernández

Fotos: Pável Álvarez

Catalina Armendáriz

El doctor Héctor Fernández Varela

La ingeniera Patricia Segurado Resendez

El pasado 15 de febrero se llevó a cabo el 
Primer Coloquio Metropolitano de Univer-
sidades Promotoras de Salud, organizado 
por la Coordinación de Universidad Saluda-
ble, a cargo de la maestra Cecilia Mecalco 
Herrera. El objetivo del encuentro univer-
sitario fue “generar un espacio de diálogo 
que permita compartir experiencias, ten-
dencias y desafíos de la promoción de la 
salud en las universidades e instituciones 
de educación superior del área metropoli-
tana y establecer las bases para la forma-
ción de una Red de Colaboración”, indicó 
la maestra Mecalco Herrera. Este diálogo 
está dirigido a instituciones de educación 
superior apegadas al “Modelo de Univer-
sidades Promotoras de Salud, que llevan a 
cabo acciones para la promoción de estilos 
de vida saludables en los universitarios”, 
comentó la coordinadora de Universidad 
Saludable de esta entidad en el Coloquio 
se presentaron cuatro mesas de discusión.

Políticas públicas e institucionales

En la mesa “Importancia de las políticas pú-
blicas e institucionales en la conformación 
de Universidades Promotoras de la Salud”, 
integrada por la ingeniera Patricia Segura-
do Resendez, asesora Internacional de De-
sarrollo Sostenible y Salud Ambiental OPS/

OMS México; el doctor Héctor Fernández 
Varela, director de la Dirección General de 
Atención a la Salud de la UNAM, y el doc-
tor Víctor Manuel Mendoza Núñez, direc-
tor de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, se reflexionó sobre el hecho de 
cómo mejorar e implementar políticas ins-
titucionales en recintos universitarios para 
promover políticas de autocuidado. 

En su momento, la ingeniera Patricia Segu-
rado  indicó que “el campo de las univer-
sidades es fundamental para una sociedad 
porque es el que la transforma. Todos tene-
mos derecho a una vida digna, y esta vida 
va de la mano de la salud. En este contexto, 
Latinoamérica está dejando atrás a la po-
blación rural, indígena y afro; eso es des-
igualdad. Tenemos 47 millones de perso-
nas en zonas urbanas pero con problemas 
de marginalidad”, indicó la asesora de la 
OPS. La nueva agenda de la OMS tiene 17 
objetivos con un fuerte hincapié en temas 
de salud. Todo ello fundado en “promover 
la salud y el desarrollo basado en tres pila-
res: buena gobernanza, ciudades saluda-
bles y conocimiento en salud”, comentó la 
asesora.

“La protección de la salud es un derecho 
social de los más valiosos y es una 
igualdad social. La juventud es una etapa 

La maestra Cecilia Mecalco Herrera
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promoción de la salud es el trabajo co-
laborativo”, indicó el doctor Mendoza. 

Experiencias exitosas 

En la mesa “Experiencias exitosas de 
universidades promotoras de la salud 
en el área metropolitana”, integrada 
por los doctores Ángel Corchado Var-
gas, jefe de la Unidad de Relaciones 
Institucionales de la FES Iztacala;  Nor-
ma Lara Flores, responsable de Univer-
sidad Saludable de la UAM Xochimilco; 
las licenciadas Wendy Abigail Bautista 
Montoya, responsable del Centro de 
Orientación Educativa y Servicios In-
tegrales de la FES Acatlán, y Berenice 
Cano Santos, coordinadora de Servicios 
a la Comunidad de la FES Aragón, se 
compartieron las acciones que han im-
plementado en sus respectivos plante-
les para proveer estilos de vida saluda-
bles, todos ellos sumamente creativos. 
Se conversó sobre las distintas proble-
máticas y entornos que se presentan 
en la comunidad estudiantil para lo cual 
han desarrollado programas para la 
atención psicológica, asesorías nutricio-
nales, salud sexual, actividades deporti-
vas, recreativas y culturales. 

Metodologías de intervención

En la mesa “Metodologías de interven-
ción en universidades promotoras de 
salud”, integrada por las doctoras Ma. 
Elena Flores Castillo, jefa de la Sección 
de Servicio Médico de la UAM Azcapot-
zalco; Georgina Contreras Landgrave, 
profesora de tiempo completo de la 
licenciatura de Educación para la Salud 
de la Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl de la Universidad Autó-

noma del Estado de México, y la licen-
ciada Imelda Márquez Alvarado, de la 
Secretaría de Atención a la Comunidad 
de la FES Cuautitlán. En esta mesa se 
habló de la importancia de los diagnós-
ticos integrales que contemplen sus 
contextos sociales, geográficos, sociales 
y personales para desarrollar un traba-
jo que facilite la intervención puntual. 
Se pueden desarrollar programas y ac-
ciones enfocadas a la promoción de la 
salud, pero todas ellas en necesario que 
se desarrollen desde un enfoque multi-
disciplinario. 

Evaluación de la promoción de 
la salud

En la última mesa “Evaluación de pro-
moción de la salud a partir de la gene-
ración de evidencias”, integrada por los 
doctores Oswaldo Medina Gómez, con-
sultor de la OPS, México; María Radilla 
Vázquez, colaboradora del Programa 
Universidad Saludable de la UAM Rec-
toría; Rosa Elena Ornelas Mejorada, jefa 
del Departamento de Investigación del 
Centro Interdisciplinario de Ciencias de 
la Salud, Unidad Sto. Tomás, del IPN; se 
reflexionó sobre el papel de las univer-
sidades en materia de promoción de 
la salud. Se abordó la importancia de 
los estudios cuantitativos para inter-
venciones puntuales con adolescentes 
y jóvenes, pero no se dejó de lado la 
necesidad de emplear metodologías 
integrales para la promoción de la salud 
donde es fundamental recuperar los 
“determinantes sociales de la salud”, 
para pensar en transformar las condi-
ciones de vida, de trabajo, de nuestros 
entornos y estilos de vida, los cuales 
nunca son individuales. 

saludable de la vida humana; sin embar-
go, el mundo globalizado ha generado 
hábitos de vida no saludables, y nues-
tros jóvenes no son la excepción.  Los 
mayores riesgos a los que se enfrentan 
son: conductas sexuales de alto riesgo, 
abuso de las sustancias, depresión, so-
brepeso,  obesidad y discapacidad fí-
sica. Con el propósito de coadyuvar en 
la solución de estos problemas se han 
desarrollado programas como: “Ferias, 
transmisiones de radio, campañas que 
promueven el autocuidado, la línea de 
atención telefónica SOS. Todos los estu-
diantes son derechohabientes del IMSS 
desde 1998 y en todos los planteles hay 
servicios médicos”, concluyó el doctor 
Fernández Varela, director general de 
Atención a la Salud de la UNAM. 

En su momento, el doctor Víctor Ma-
nuel Mendoza Núñez, director de la FES 
Zaragoza, explicó el modelo que aplica 
la Facultad como Universidad Promoto-
ra de Salud. “Uno de los objetivos de la 
administración desde 2010, fue promo-
ver que nuestros estudiantes adquieran 
estilos de vida saludable, por lo que se 
incluyó en nuestra Misión institucional. 
Actualmente la FES Zaragoza tiene un 
modelo educativo que establece polí-
ticas institucionales que promueven la 
salud. Desde 2012 se ha formado, de 
manera continua, estudiantes como 
promotores de la salud a través de un 
diplomado, el cual ha generado a más 
de 340 alumnos y el reto es que los 
buenos hábitos se transmitan a través 
de acciones, de redes con un trabajo 
multidisciplinario y colaborativo. Un 
elemento fundamental para impulsar la 

El doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez

Mesa rendonda “Experiencias exitosas de universidades promotras de la salud en el área metropolitana”

 
Se cerró el Primer 
Coloquio Metropoli-
tano de Universida-
des Promotoras de 
Salud con una serie 
de acuerdos:

1. Conformar 
un directorio de 

las universidades 
participantes en 
este coloquio.

2. Convocar 
una junta de las 
universidades 

metropolitanas 
interesadas en 
integrar una red 
de colaboración 
de universidades 

promotoras de 
salud.

3. Definir qué 
universidad reali-
zará el Segundo 
Coloquio Metro-
politano de Uni-
versidades Pro-

motoras de Salud.

Acuerdos
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El pasado 10 de febrero se realizó el primer examen 
de licenciatura sustentado por la alumna Pamela Sa-
yda Téllez Meneses, de la carrera de Biología. Esta 
decisión fue tomada por los doctores  Eloy Solano 
Camacho y Ezequiel Hernández Pérez, asesor interno 
y director  de la tesis, respectivamente, intitulada: Es-
tructura del paisaje y su efecto en la diversidad de la 
familia Asteraceae en las Sierras Triqui Mixteca. La te-
sis tuvo el apoyo de la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico a través del proyecto PAPIIT 
IN225210-3.

Pamela Téllez, egresada de la carrera de Biología en 
Campus II, es originaria del Estado de Tlaxcala, razón 
por la cual se consideró oportuno elegir el Campus 
III como sede para realizar su examen profesional. 
El jurado de este examen estuvo integrado por los 
doctores Ezequiel Hernández Pérez, director de tesis; 
Eloy Solano Camacho, asesor interno, los maestros 
Ramiro Ríos Gómez y Magdalena Ayala Hernández. 

Biología y el paisaje
Asteraceae es uno de los grupos de plantas con flores más 
diversos, su nombre proviene del griego ἀστήρ que significa 
“estrella”. Cuenta con  aproximadamente 30 mil especies en 
el ámbito mundial, las cuales se localizan primordialmente 
en la zona intertropical, en regiones montañosas, áridas y 
semiáridas. Ante la intervención humana aproximadamente  
“el 2% de las especies y el 9% de los géneros de esta familia 
se encuentra en alguna categoría de riesgo”,  indica en su te-
sis Pamela Téllez (2016). 

Las plantas pertenecientes a esta familia, según Téllez 
(2016), “funciones de retención y estabilización del sue-
lo, incremento de la materia orgánica, producción de 
oxígeno y depuración de la atmósfera”; sin embargo, la 
fragmentación, es decir,  la posible pérdida progresiva de 
la cubierta vegetal  original  ha generado cambios en su 
diversidad. Aunque la Asteraceae se adaptan a una gran 
diversidad de condiciones como: “la intensa radiación so-
lar, bajas temperaturas y vientos intensos”. Pamela Téllez 

indica, en su investigación, que 
precisamente esta circunstancia 
favorece  que sean abundantes 
en  áreas perturbadas. 

En México hay aproximada-
mente tres mil especies de As-
teraceae, este valor representa  
el  13.5% de la riqueza florística 
total del país. La tesis  Estructu-
ra del paisaje y su efecto en la 

De izq. a der el doctor Ezequiel Hernández, la bióloga Pamela Téllez, el doctor Eloy Solano y el maestro 
Ramiro Ríos

Primer examen de licenciatura 
en Campus III

Pamela Sayda Téllez Meneses

Catalina Armendáriz



6 31 de marzo de 2017

Cuarta generación del 
Diplomado de promotores 

de la salud 
Catalina Armendáriz

diversidad de la familia As-
teraceae en las Sierras Triqui 
Mixteca, sustentada por Pa-
mela Téllez,  tiene el propósi-
to de “analizar las diversida-
des alfa y beta de la familia 
Asteraceae a escala local, en 
relación con la superficie, 
la forma, el aislamiento y la 
densidad de borde de los 
fragmentos” (Téllez, 2016), 
es decir, analiza cómo la frag-
mentación de los paisajes de 
las Sierras Triqui-Mixteca, 
está afectando su diversi-
dad. Estos paisajes han sido 
fragmentados por cambio 
de uso del suelo por activi-
dades antrópicas. 

En su estudio, la ahora bió-
loga, Pamela Téllez registró 
264 fragmentos localizados 
en las Sierras Triqui-Mixteca  
del Estado de Oaxaca y con-
cluyó que la transformación 
de las coberturas de vege-
tación en la zona de estudio 
están ligados con la intensi-
dad del cambio de uso del 
suelo, y en la diversidad de 
esta familia a escala local 
se relacionan con el efecto 
combinado de la densidad 
del borde, la forma y el ta-
maño de los fragmentos. La 
familia se establece prefe-
rentemente en los bordes 
de los fragmentos  y la densi-
dad de este, y el tamaño de 
los mismos afecta positiva-
mente la diversidad de este 
grupo de plantas. Si quieres 
conocer más sobre este tra-
bajo consulta la siguiente 
liga: http://132.248.9.195/
p t d 2 0 1 7 / f e b r e -
ro/409023673/Index.html 

Téllez, P. (2016). Estructura del paisaje 
y su efecto en la diversidad de la fa-
milia Asteraceae en las Sierras Triqui 
Mixteca  (tesis de pregrado), FES Za-
ragoza, UNAM, Ciudad de México.

Hola bienvenid@s a la sección Gaia, en este es-
pacio hablaremos de ciencia. ¿Te interesa?

¿Has oído hablar de las células HeLa? Su exis-
tencia cambió el mundo de la Medicina.  

HeLa son las primeras células humanas “inmor-
tales”, las cuales han permitido generar vacunas 
tan importantes como la de la poliomielitis.  Es-
tas células tienen su origen en una mujer conoci-
da como Henrietta Lacks, mujer afroamericana 
que murió de cáncer cervical en 1951, a  los 31 
años. Te preguntarás ¿cómo fue posible que esta 
mujer salvara a generaciones? Es sencillo, en fe-
brero de 1951 Henrietta acudió al hospital de la 
Universidad Johns Hopkins porque tenía fuertes 
sangrados vaginales. El doctor George Otto Gey 
la examinó y encontró un tumor en el cérvix. El 
doctor Gey extrajo algunas  células para anali-
zarlas e hizo un importante descubrimiento… 
seguían creciendo en un cultivo celular. Esto im-
plicó un avance gigantesco para la investigación 
en Medicina y Biomedicina porque hasta ese 
momento no se había logrado conservar células 
humanas vivas.

El doctor Gey cultivó las células. Les puso un 
acrónimo HE por Henrrieta y La por Lacks en 
un intento por darle el crédito a su portadora; sin 
embargo, no fue hasta la década de 1970, des-
pués de miles de experimentos, que la familia 
de la señora Lacks se enteró que 

las células de su madre 
habían sido repro-

ducidas cientos de 
miles de veces y 
que gracias a ella 
se habían encon-
trado tratamien-
tos para muchas 

enfermedades. La 
familia, como era 

de esperarse, se 
planteó 

una duda: ¿quién les dio el permiso para extraer, 
reproducir y usar estas células? Simple, nadie. 
En la década de los 50 no se pensaba en la 
bioética ni mucho menos en una mujer afroa-
mericana. En los 70, el tema de Henrrieta Lacks 
nuevamente revolucionó al mundo generando 
el pensamiento de la Bioética. 

Actualmente hay más de 11 mil patentes que in-
volucran las células HeLa. Hay más de 70 mil 
experimentos científicos en todo el mundo. 
Gracias a estas células se han desarrollado 
medicamentos para el cáncer de seno, la leu-
cemia y enfermedad de Parkinson. Se gene-
raron  las primeras células híbridas entre ser 
humano y ratón.  Hasta el momento se han 
producido más de 50 toneladas de material 
celular.

Por su parte, la señora Lacks, de febrero a oc-
tubre de 1951 fue tratada con radioterapia pero 
nunca mejoró. Al hacerle la autopsia descubrie-
ron que tenía metástasis. 

Conoce más de esta historia:  
Sklooy, R. (2010). La Vida Inmortal de Henrietta 
Lacks, Editorial Booket. pp. 281.

Espero tus comentarios en: 
gaia.feszaragoza@gmail.com

Gaia Zaragoza

Fotos: Pável Álvarez
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Óscar Ángeles Téllez

La maestra Cecilia Mecalco Herrera

En ceremonia solemne más de 70 promotores 
de la salud, los cuales recibieron de manos del 
doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez su diplo-
ma en compañía de los profesores, familiares y 
amigos. 

Un logro académico

En primera, instancia la maestra Cecilia Mecalco 
Herrera, coordinadora de Universidad Saluda-
ble, agradeció el esfuerzo de los alumnos para 
concluir el diplomado. Reconoció la labor de los 
padres en esta meta alcanzada: “Tener un di-
ploma como promotor de la salud es un logro 
académico para cada uno ustedes; sin embargo 
esto no hubiera sido posible,  sin la suma de di-
versos esfuerzos iniciando con el que cada uno 
de ustedes realizó. El apoyo otorgado por la fa-
milia, el compromiso de los profesores, el perso-
nal del auditorio, las coordinadoras de módulo, 
el apoyo logístico de Caridad Rangel y la coordi-
nación general del doctor Mendoza Núñez. Así 
funcionan las cosas, las grandes empresas, con 
el compromiso de cada uno de sus integrantes”, 
indicó la coordinadora y cofundadora del diplo-
mado quien agregó que esta generación “es la 
primera que se incorpora al programa de auto-
cuidado con el compromiso de mejorar el esta-
do de salud, tanto física como emocionalmente. 
Con este programa se brindó atención psicológi-
ca, asesorías nutricionales y de activación física”.

“En la FES Zaragoza nos hemos planteado el 
reto de ser una Universidad Saludable para 
ello esta cuarta generación ha  conformado 
seis núcleos de trabajo: Alimentación salu-
dable, actividad física, ocio y recreación, se-
xualidad responsable, ambientes y entor-
nos saludables y tabaquismo. Trabajemos 
juntos, propongamos juntos y demostre-
mos que la salud es transmisible”, conclu-
yó la maestra Cecilia Mecalco, académica 
universitaria.

“Todo parece imposible hasta 
que se hace”: Nelson Mandela

En su momento, Óscar Ángeles Téllez, 
estudiante de Biología, egresado del Di-
plomado Formación de Promotores de la 
Salud, comentó: “He pasado buenos mo-
mentos desde el inicio del proyecto y me 
hubiera gustado pasar más. A lo largo de 
estas conferencias y talleres aprendimos 
que  vale más cuidar tu salud que pagar 
con enfermedades que uno no desea 
porque la salud es un regalo de ti para ti. 
Principalmente en nuestra sociedad donde 
las enfermedades, como diabetes, obesi-
dad, hipertensión, cáncer de mama, entre 
otras son un foco rojo que debe ser tratado 
desde abajo.  Exigirse a uno mismo el 
cuidado de su propio ser y promover es-
tilos de vida saludables porque la salud es 
transmisible”, indicó el promotor de salud.

“Conforme los conocía me conocía a mí 
mismo. En palabras de unos compañeros 
algunos aprendieron a valorarse y fue una 
motivación para dejar de lado algunos 
problemas de  salud una oportunidad de 
cambio y mejora en su entorno. Además 

Integrantes de la cuarta generación de Promotores de la salud
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Fotos: Pável Álvarez



8 31 de marzo de 2017

Festejan el Día del 
OdontólogoCatalina Armendáriz

de brindarles herramientas para mejo-
rar desde adentro lo que nos permitió 
generar perspectivas de vida distintas.  
Por el honor de coincidir en este pro-
yecto. No desistir, tejer las redes de una 
comunidad saludable como somos por-
tadores de un compromiso con la Uni-
versidad, nuestra familia, el país y lo más 
importen nosotros mismos”, concluyó 
Óscar Ángeles Téllez, promotor de la 
salud. 

Generar grandes compromisos

Después de la entrega de constancias el 
doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, 
director de la FES Zaragoza, agradeció a 
los familiares su confianza en el proyec-
to y reconoció la labor de los profesores 
por su esfuerzo y disposición. En su dis-
curso exhortó a los nuevos promotores 
de la salud a que “valoren el nivel de 
compromiso que adquieren con este 
diplomado. Es un proyecto de suma 
importancia para esta Facultad y les pe-
dimos su apoyo para que este continúe, 
que tenga impacto y nos diferencie de 
otras facultades. Jóvenes quiero que 
reflexionen sobre lo hecho que es el 
primer reconocimiento universitario, y 
a partir de este momento empiezan a 
tener un capital curricular. Valórenlo.

“Hace tres décadas la prevalencia de 
diabetes mellitus era muy baja en per-
sonas menores de 40 años, sin embar-
go, en la actualidad, la incidencia se ha 
incrementado significativamente en 
personas jóvenes. Igualmente, el cáncer 
mamario era impensable en menores 
de edad, no obstante, esta enferme-
dad se presenta con mayor frecuencia 
en mujeres jóvenes. En este sentido, 
el autocuidado es fundamental y debe 
ser la Universidad, el mejor espacio para 
formar profesionales de la salud que 
busquen el autocuidado. ¡Tenemos un 
gran compromiso!, comentó el doctor 
Mendoza Núñez. 

Finalmente, el doctor Víctor Manuel 
Mendoza invitó a los promotores de la 
salud a organizar un evento académi-
co donde “expongan sus experiencias 
como promotores de la salud”, conclu-
yó. 

El pasado mes de febrero, la carrera de Ciru-
jano Dentista de la Facultad conmemoró el 
Día de Santa Apolonia ofreciendo a los alum-
nos conferencias magistrales sobre temas de 
actualidad odontológica, así como la exhibi-
ción de productos odontológicos y se organi-
zó un concierto del grupo Kuikayotl. 

“La cavidad oral más allá de la ca-
ries”: Roberto Cruz 

El especialista en Patología Bucal Roberto 
Onner Cruz Tapia, profesor de la Unidad de 
Posgrado de la Facultad de Odontología, ha-
bló de la importancia del conocimiento de 
carcinomas para los cirujanos dentistas. “Es-
tamos acostumbrados, como odontólogos, a 
ver en la boca sólo dientes; sin embargo, 
la revisión de la cavidad oral va  más allá de 
la caries. Las neoplasias malignas también se 
presentan en esta cavidad y es fundamental 
el diagnóstico temprano. Por muchos años 
estos padecimientos fueron mal diagnosti-
cados, y cuando se lograba identificar la en-
fermedad ya era demasiado tarde porque 
el trastorno evolucionaba lento al principio, 
pero una vez que se manifiesta su desarrollo, 
es acelerado”, indicó el académico Roberto 
Cruz. 

El carcinoma oral o bucal compromete con 
mayor frecuencia los labios o la lengua y tam-
bién puede ocurrir en: “El revestimiento de 
las mejillas, el piso de la boca, las encías (gin-
giva) o el paladar (bóveda palatina). El carci-

noma oral en México ha ido en aumento en 
las últimas décadas, ha representado entre 
el 1 y 5% del total de las neoplasias malignas. 
Estos porcentajes se atribuyen al consumo 
de alcohol, tabaco, el tipo de alimentación, 
antecedentes hereditarios, exposición a cier-
tos agentes físicos, químicos o biológicos, 
incluso infección por el virus del papiloma 
humano. En este sentido, el diagnóstico 
temprano es fundamental para el profesio-
nal en Odontología”.

“Actualmente contamos con diferentes 
técnicas diagnósticas tanto de laboratorio, 
físicas  como moleculares que nos pueden 
ayudar a detectar este tipo de enfermeda-
des en momentos tempranos; sin embargo, 
¿cómo podemos solicitar un análisis, si no 
conocemos la anormalidad del tejido?; por 
ello, es necesario que en la consulta recor-
demos las características del epitelio. Se pue-
den considerar como lesiones malignas a: la 
leucoplasia, etiopatogenia o las condiciones 
combinadas”, comentó el especialista en car-
cinomas de cavidad oral, quien exhortó a los 
alumnos de la carrera de Cirujano Dentista a 
seguir formándose porque para ejercer esta 
profesión “necesitamos compromiso y cono-
cimiento”, concluyó. 

Bola adiposa de Bichat 

La Bola adipo-
sa de Bichat 
es un tejido 

El ensamble Grupo Kuikayotl durante su recital
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Festejan el Día del 
Odontólogo
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El especialista en Patología Bucal Roberto Onner Cruz Tapia

El doctor Maickel Hermida Rojas,  cirujano maxilofacial

El maestro Jorge Andrés Fernández Hernández

graso especializado que se aloja en los es-
pacios faciales profundos, está relacionada 
estrechamente con la estética facial. Su 
cuerpo se ubica detrás del arco zigomático 
y se extiende a los espacios circundantes 
como pterigomandibular e infratemporal. 
“Hablar sobre la esta bola de grasa espe-
cializada es fundamental para conocer sus 
implicaciones en la anatomía del individuo 
y sus usos en la cirugía bucal”, indicó el doc-
tor Maickel Hermida Rojas, cirujano maxi-
lofacial, profesor de asignatura de la FES 
Zaragoza y de la Unidad de Posgrado en la 
Facultad de Odontología de la UNAM.

“En 1732, la Bola adiposa de Bichat era 
considerada como glándula salival, pero 
fue en 1802 cuando el filólogo francés 
François Xavier Bichat (1771-1802) descu-
brió que esta bola no era una glándula, sino 
un tejido 100% adiposo y en 1884, lo hizo 
público”, señaló el académico zaragozano. 
De esa fecha hasta la actualidad se han 
hecho importantes desarrollos, por ejem-
plo, en 1962 se propuso usarla con fines 
reconstructivos, en 1977 se usó por prime-
ra vez para cerrar una fístula orodental; en 
1991, se logró hacer un injerto y tener éxito 
en cirugía bucal, y para 1995 se logró per-
feccionar la técnica.

La Bola adiposa de Bichat tiene usos im-
portantes en el desarrollo del individuo, 
por ejemplo “en el periodo fetal empieza 
a ser un tejido adiposo a los tres meses. 
Cuando el niño tiene cinco meses de vida 
intrauterina se están desarrollando los po-
los. El propósito de ésta cuando el bebé 
nace es contribuir a la nutrición y al sopor-
te facial porque da la consistencia y textura 
a la boca que le ayuda al niño a succionar. 
Cuando somos adultos tiene una función 
biomecánica que permite que los múscu-
los de la masticación funcionen entre sí, y 
en la vejez se dice que es una reserva pero 
no siempre funciona así”, indicó el doctor 
Hermida Rojas.

La Bola adiposa de Bichat se va modifican-
do durante el desarrollo, ya que en los be-
bés y niños es abundante y cuando crece el 

tejido óseo cambia la disposición; es decir 
se va desplazar pero conservará sus propie-
dades. Es importante mencionar que el ta-
maño de este tejido adiposo especializado 
varía de individuo a individuo.
 
Desde el punto de vista clínico se pueden 
hacer tres tipos de cirugía de la Bola adi-
posa de Bichat: la cirugía bucal convencio-
nal, la cual puede usarse para el cierre de 
la comunicación bucosinosal, o para crear 
un apósito natural; la cirugía reconstructi-
va para pacientes con edentulismo parcial 
que requieran implantes y la cirugía esté-
tica que se debe hacer después de los 25 
años para rehabilitar daños faciales. 

El doctor Maickel Hermida Rojas, cirujano 
maxilofacial, concluyó su charla ejemplifi-
cando con imágenes cada uno de los tipos 
de cirugías y procedimientos. 

Consultorio, tu empresa

El maestro Jorge Andrés Fernández Her-
nández, profesor de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, dictó la conferencia 
“Consultorio, tu empresa”, en la cual ex-
plicó a los asistentes los elementos que 
deben considerar para visualizar un con-
sultorio odontológico de manera exitosa. 
Entre los elementos a considerar está el 
planteamiento de qué se quiere del consul-
torio, cuál es la inversión que se pretende 
realizar y para qué, la localización, donde 
lo prioritario será colocarlo en un espacio 
de fácil acceso en transporte público, entre 
muchas otras estrategias que compartió 
con los odontólogos en formación. 

Ensamble Kuikayotl

Como parte de los festejos, el ensamble 
Kuikayotl, integrado por Mario Iván Ramí-
rez Montiel, César Hernández Hernández y 
el maestro Rodolfo Mohedano Téllez, inter-
pretó Huapango de José Pablo Moncayo, 
Flores de ayer y México mágico, de Julio 
César Oliva, Tierra Mestiza, de Gerardo 
Tamez, entre otras piezas. 

El ensamble Grupo Kuikayotl durante su recital
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Inauguración a cargo del doctor Vicente Hernández Abad

El pasado 17 de febrero 
concluyó la segunda edi-
ción del Congreso Interna-
cional de Psicología de la 
FES Zaragoza 2017 organi-
zado por académicos zara-
gozanos. En la ceremonia 
de inauguración presidida 
por el doctor Vicente Her-
nández Abad, secretario ge-
neral, se reconoció la labor 
de los docentes para orga-
nizar, por segunda ocasión, 
un congreso de calidad, con 
ponentes nacionales e in-
ternacionales. “Este logro 
nos compromete a conti-
nuar trabajando de manera 
conjunta para el tercer re-
cuento académico”, indicó 
el doctor Hernández Abad, 

En su mensaje de bien-
venida, la maestra Hilda 
Soledad Torres Castro, pre-
sidenta del Segundo Con-
greso Internacional de Psi-
cología, agradeció el apoyo 
del “doctor Víctor Manuel 
Mendoza Núñez, director 
de la FES Zaragoza, de las 
doctoras Bertha Ramos del 
Río y Mirna García Méndez, 
y a las instancias de la Fa-
cultad que proporcionaron 
un apoyo invaluable para la 
realización de este Congre-
so”, indicó la académica za-

ragozana, quien explicó: “se 
cumplieron los propósitos 
que nos hicimos hace dos 
años: 1) Realizar el segun-
do Congreso y 2) Crear las 
bases para la construcción 
de una tradición. Sostener 
dicha tradición requiere de 
compromiso y trabajo de 
todo un comité organiza-
dor, del apoyo institucional 
y la participación de jóve-
nes entusiastas que a tra-
vés de varias generaciones 
le den continuidad”, indicó 
la maestra Torres Castro.

La resiliencia

La doctora Melissa L. Mor-
gan Consoli, de la Coun-
seling, Clinical and School 
Psychology de la Universi-
dad de California Santa Bár-
bara, dictó la conferencia 
magistral “La resiliencia y 
el superarse en los latino/
as en los Estados Unidos de 
América”, donde abordó el 
concepto de resiliencia y 
su diferencia con la supe-
ración. La doctora partió 
de la pregunta “¿Se pue-
den enseñar la resiliencia 
y la superación? Sabemos 
que la resiliencia y  la supe-
ración no parecen ser algo 
con los cuales nacemos 

completamente, ni pueden 
ser enseñadas directamen-
te. Sin embargo, sabemos 
que ciertas habilidades 
que se correlacionan con 
la resiliencia se pueden 
fomentar; por ejemplo, la 
estructuración cognitiva, la re-
solución de problemas, las 
habilidades de comunica-
ción, la planificación futura, 
las habilidades de estudio, 
la familiaridad con los re-
cursos comunitarios, la es-
peranza y el optimismo. Al-
gunos programas han sido 
desarrollados, los cuales 
pueden ayudar a fomen-
tar estas habilidades en los 
jóvenes y los estudiantes. 
Uno de estos es el de Santa 
Barbara Wellness Program 
en California,” indicó Me-
lissa L. Morgan, catedrática 
de la Universidad de Cali-
fornia Santa Bárbara. 

La violencia 

Los temas de violencia 
fueron recurrentes en el 
congreso. Al respecto,  la 
doctora en Ciencias Antro-
pológicas Marie J. Rodrí-
guez Sha-
d o w , 
p r o -
f e -

La doctora Marie J. Rodríguez Shadow

La maestra Hilda Soledad Torres Castro

Concluyó con 
éxito el 2o 
Congreso 

Internacional de 
Psicología

Catalina Armendáriz
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sora investigadora titular 
“C” del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), dictó la conferencia 
magistral “La violencia hacia 
las mujeres ¿por qué conti-
núa?”, en la cual  realizó un 
análisis de diversos trabajos 
académicos sobre violencia 
y mujer donde evidencia los 
modelos amorosos de nues-
tra cultura que impactan 
en los campos: económico, 
político, cultural, social, lo 
público y lo privado. “Este 
modelo genera falsas ex-
pectativas y creencias so-
bre lo que es amar, ejemplo 
de ello son las historias de 
amor que nos presenta Ho-
llywood, las canciones po-
pulares, la literatura clásica 
y la contemporánea, las no-
velas y las series de televi-
sión son amores sufrientes 
que tienen que enfrentar 
múltiples obstáculos para 
su consumación”, indicó la 
doctora Rodríguez Shadow, 
integrante del Sistema Na-
cional de Investigadores, 
nivel I. 

La doctora Rodríguez Sha-
dow concluyó su interven-
ción al comentar: la vio-
lencia hacia la mujer “no 
terminará mientras no se 

modifique la manera en la 
que, por una parte, se sig-
nifica lo femenino y lo mas-
culino, y por la otra, trans-
formar la manera en la que 
se socializan los diversos 
géneros, imponiendo a las 
mujeres que su meta en la 
vida es enamorarse, casar-
se y tener hijos… Y fueron 
felices y comieron perdices, 
mientras que a los hombres 
se les educa para obtener 
éxitos en su vida profesio-
nal, para tener logros eco-
nómicos que les permita te-
ner independencia,” indicó 
la catedrática del INAH. 

La Psicocardiología

La Psicocardiología conjunta 
la Cardiología y Psicología; 
pertenece a la Psicología de 
la Salud y busca los factores 
psicosociales que pueden 
convertirse en elementos 
de riesgo para un posible 
accidente coronario y los 
obstáculos para su rehabili-
tación. 

En este contexto, la doc-
tora Teresa Rodríguez Ro-
dríguez del Hospital Dr. 
Gustavo Aldereguía Lima, 
Cienfuegos en Cuba, dictó 
la conferencia magistral “La 

Psicocardiología: alcance y 
proyecciones del psicólogo 
en el ámbito de las enfer-
medades cardiovasculares”, 
donde abordó el concepto 
de Psicocardiología y los 
fundamentos teóricos de la 
misma. 

La doctora Rodríguez diser-
tó sobre el nuevo concep-
to de la  Psicocardiología 
“como la disciplina que se 
ocupa de la promoción, 
prevención y rehabilitación 
de padecimientos corona-
rios y de aquellos aspectos 
que aparecen relacionados 
con procedimientos inva-
sivos, los que derivan de 
la hospitalización en fase 
aguda de la enfermedad 
y estados críticos de gra-
vedad del enfermo, que 
crean malestar psicológico 
y por ende, la aparición de 
emociones negativas, a los 
comportamientos sexuales 
y su relación con los pa-
decimientos coronarios”, 
indicó la académica cuba-
na, quien concluyó con las 
siguientes afirmaciones: 
“la Psicocardiología ha lo-
grado desarrollarse gracias 
a los aportes científicos de 
la ciencia madre y de otras 
ciencias, colocándose en 

Concluyó con 
éxito el 2o 
Congreso 

Internacional de 
Psicología

Catalina Armendáriz En la ceremonia de clausura de izq. a der. los doctores Víctor Manuel Mendoza, Alba Luz Ro-
bles Mendoza, Germán Palafox Palafox, las maestra Hilda Soledad Torres Castro y  Gabriela 
Valencia Chávez

El doctor Germán Palafox Palafox, director de la Facul-
tad de Psicología

El doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, director de 
la FES Zaragoza
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pleno siglo XXI en un lugar importan-
te en el ámbito de las enfermedades 
cardiovasculares (ECV), al contribuir a 
disminuir la morbimortalidad por esta 
causa y a elevar la calidad asistencial 
de estos pacientes y su familia.  El psi-
cocardiólogo debe conocer contenidos 
básicos cardiológicos para desarrollar 
una labor eficiente. El intervencionis-
mo adquiere un carácter multidiscipli-
nario e intersectorial y no se aparta del 
enfoque de género y la capacitación en 
esta rama de la Psicología de la salud, 
es una necesidad para profesionales de 
la Psicología y de las ciencias médicas”, 
comentó. 

Psicología cognitiva 

El doctor Castor Méndez Paz de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, hizo 
una reflexión sobre el conductismo y los 
diversos modelos. Abordó la analogía  
entre el ordenador y la mente. Analizó 
el resurgimiento del conexionismo.

En opinión del doctor Castor Méndez, 
el “funcionamiento psicológico de los 
seres humanos en toda su extensión, 
la Psicología cognitiva ha de tener en 
cuenta necesariamente dos modos de 
funcionamiento: simbólico y subsimbó-
lico, y cómo interactúan entre ellos. No 
obstante, los modelos computaciona-
les no pueden explicar un aspecto fun-

damental del funcionamiento mental: 
nuestra manera personal de percibir el 
mundo y los sentimientos que este nos 
produce”, finalizó el doctor Méndez Paz. 

Después de cuatro días intensos de 
trabajo, el Segundo Congreso Interna-
cional de Psicología de la FES Zaragoza 
2017 cerró sus actividades con una ce-
remonia presidida por el doctor Víctor 
Manuel Mendoza Núñez, director de la 
FES Zaragoza, acompañado del doctor 
Germán Palafox Palafox, director de la 
Facultad de Psicología; la maestra Hil-
da Soledad Torres Castro, presidenta 
del Segundo Congreso Internacional de 
Psicología; la doctora Alba Luz Robles 
Mendoza, jefa de la carrera Psicología 
de la FES Iztacala, y la maestra Gabrie-
la Valencia Chávez, jefa de la carrera de 
Psicología de la FES Zaragoza.
 
En su momento, la maestra Hilda Sole-
dad Torres Castro aprovechó la oportunidad 
para agradecer el apoyo del Comité Organi-
zador y de los jóvenes anfitriones quienes 
“en todo momento estuvieron presentes 
para llevar con éxito el evento”. Concluyó su 
mensaje  despidiéndose de la presidencia 
del congreso dejando un fuerte precedente 
para la siguiente edición. 

Por su parte, el doctor Germán Palafox 
Palafox, director de la Facultad de Psi-
cología, habló sobre la importancia de 
“demostrar que las ciencias del com-

portamiento son fundamentales para 
el desarrollo de los individuos y las co-
munidades. Es necesario fortalecer a la 
Psicología, tanto desde una perspecti-
va teórica como de la ciencia aplicada. 
Hay muchas ideas preconcebidas sobre 
la Psicología, las cuales es necesario 
erradicar, por ejemplo: mucha gente 
cree que sólo usamos el 10% de nues-
tro cerebro y eso no es cierto, por ello, 
es importante trabajar para desarrollar 
nuestra disciplina”, concluyó el doctor 
Palafox.

Para cerrar el Congreso el doctor Víc-
tor Manuel Mendoza, director de la 
FES Zaragoza, reconoció el trabajo de 
la maestra Hilda Torres y del Comité 
Organizador quienes “trabajaron duran-
te dos años para tener un congreso de 
calidad con conferenciantes nacionales 
e internacionales, donde se observó la 
diversidad temática de la disciplina. Es 
necesario continuar con el análisis críti-
co de los trabajos  para mejorar el inter-
cambio académico propositivo y formar 
o fortalecer las micro redes de colabora-
ción para crear investigación. No deben 
olvidar un aspecto vital, todo trabajo 
que no sea publicado se puede consi-
derar que no existió, así que los exhorto 
a no quedarse en la presentación del 
Congreso ahora lo que corresponde es 
publicar sus resulta-
dos”, concluyó. 

La doctora Frida Díaz Barriga dicta conferenciaEl doctor Castor Méndez Paz de la Universidad de San-
tiago de Compostela
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La maestra en ciencias Rosa Elba Galván Duarte

Como parte del Seminario 
de Investigación (SienZar), 
organizado por  la Unidad 
de Estudios de Posgrado e 
Investigación de la FES Za-
ragoza,  se presentó el tema 
“Cambios hormonales y en-
vejecimiento en la mujer” 
enmarcado en la línea de 
investigación  Bioquímica 
Clínica y Envejecimiento,  a 
cargo de la doctora Martha 
Asunción Sánchez Rodrí-
guez, profesora de tiempo 
completo de la carrera de 
Química Farmacéutico Bio-
lógica (QFB), quien es inte-
grante de la Unidad de In-
vestigación en Gerontología 
(UIG) de esta Facultad. 

Transición 
endocrinológica 

Para abordar la transición 
endocrinológica en la eta-
pa reproductiva de la mu-
jer, la maestra en ciencias 
Rosa Elba Galván Duarte, 
integrante de la línea de in-
vestigación y profesora de 
asignatura de la carrera de 
Q.F.B., explicó el origen de 
la reserva ovárica (300 mil a 
400 mil ovocitos). “A la mu-
jer se le desarrolla esta reser-
va desde el vientre materno, 
en el embarazo es cuando se 
establece,  lo cual marcará la 
vida reproductiva. El siguien-
te momento importante 
para este ciclo es cuando 
se activa dicha reserva en 
la menarca, es decir, en la 
primera menstruación que 
oscila entre los 10 y 13 años 
según estadísticas”, indicó la 

maestra Galván Duar-
te. 

“Pero esta menarca es 
un proceso complejo 
donde interviene  el 
sistema nervioso. El 
hipotálamo produce 
la hormona regulado-
ra de la secreción de 
las gonadotropinas 
(GnRH), que estimulan 
a la hipófisis para que 
produzca, a su vez, las 
hormonas gonadotro-
pinas, que son la hor-
mona latinizante (LH), 
que favorece la maduración 
del folículo ovárico y la se-
creción de progesterona y 
la hormona estimulante del 
folículo (FSH) que estimula 
el crecimiento normal del 
folículo ovárico”. A partir de 
la menarca la mujer entra a 
su ciclo reproductivo, es de-
cir, puede ser madre; pero 
¿cuáles son las edades ópti-
mas para embarazarse?, se 
pregunta la maestra Galván, 
“de los 20 a los 30 años. En la 
Biología de la reproducción 
se dice que después de los 
35 años se puede correr el 
riesgo de que se presenten 
alteraciones en el ADN mi-
trocondrial”, afirmó la aca-
démica universitaria.  

“En la actualidad las mujeres 
enfrentan dificultades en el 
ciclo reproductivo por sus 
estilos de vida, el estrés o 
las circunstancias en las que 
están inmersas; por ejem-
plo, cada vez tenemos más 
jovencitas con problemas de 
obesidad, lo cual es un factor 
de riesgo para la anovulación 

ovárica, es decir, 
el ovario no pro-
duce los óvulos, 
por consiguiente 
las mujeres no 
están teniendo 
la menstruación 
de manera re-
gular. Aunado a 
ello, las mujeres 
están aplazando 
la maternidad y 
con esto, se es-
tán presentado 
problemas para 
la concepción; 
es decir: inferti-
lidad”, indicó la 
maestra Galván.

¿Cómo afecta esta reserva 
ovárica durante el enveje-
cimiento? “Es simple, se 
acaba y es en ese momento 
cuando las mujeres enfren-
tamos  el climaterio, el cual  
dura entre 10 y 14 años; en 
él ocurre el tránsito de la 
capacidad reproductiva a la 
no reproductiva. Se carac-
teriza por la pérdida gradual 
y progresiva de la actividad 

Fotos: Pável Álvarez

ovárica con la consecuente disminución de 
estrógenos. Hay varios niveles de esta fase 
entre ellos está la perimenopausia, periodo 
donde comienzan las manifestaciones de la 
pérdida de la actividad ovárica; la menopau-
sia, cese de la menstruación y la postmeno-
pausia, periodo posterior al establecimiento 
de la menopausia (12 meses de amenorrea 
o falta de sangrado menstrual) donde apare-
cen todos los síntomas del déficit estrogéni-
co a corto, mediano y largo plazos”, indicó la 
maestra en ciencias Rosa Galván.
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Menopausia

El especialista en Ginecología y Obstetricia, 
Mariano Zacarías Flores, del Hospital Ge-
neral Dr. Gustavo Baz Prada del Instituto 
de Salud del Estado de México, abordó los 
trastornos que tiene la mujer durante la 
menopausia, con el fin de “sensibilizar a la 
audiencia sobre los cambios que enfrentan 
las mujeres en esta etapa”. 

“Considerar que el estatus hormonal sólo 
afecta a los genitales es limitarlos a un cam-
po muy pequeño. En general somos entes 
endócrinos, por eso tenemos hambre, sed, 
sueño; es decir vivimos. Las gónadas empie-
zan a funcionar cuando tenemos seis años 
y concluyen su funcionamiento cuando 
morimos. En términos clínicos las gónadas 
empiezan a funcionar a los 6 años cuando 
tenemos un fuerte golpe de crecimiento; 
luego viene el crecimiento mamario, segui-
do del crecimiento púbico y axilar; después, 
el desarrollo de grasa y al final terminamos 
con la menarca”, indicó el ginecólogo Zaca-
rías Flores, integrante de la línea de investi-
gación Bioquímica Clínica y Envejecimiento. 

La menopausia se define como el cese com-
pleto y permanente de la  función ovárica 
desde el punto de vista de aportar niveles 
hormonales. “La menopausia se asocia con 
el envejecimiento, cuando la hormona esti-
mulante del folículo (FSH) se eleva, es decir, 
cuando se pierde la relación entre las hor-
monas FSH y  la hormona luteinizante (LH); 
sin embargo, estos cambios no sólo implican 
la pérdida de la menstruación, van más allá: 
se generan trastornos del sueño, arrugas, 
se modifica el proceso de cicatrización, hay 
efectos cardiovasculares, bochornos, depre-
sión, problemas de memoria, concentra-

ción, ansiedad, disminución de masa ósea, 
agotamiento  y todo esto  tiene relación con 
la falta de estrógenos. En todo el cuerpo fe-
menino hay receptores de esta hormona y 
esto se resume en la menopausia, la cual, no 
conforme con todos estos cambios se asocia 
como algo negativo, se pierde la juventud”, 
indicó el doctor Zacarías. 

En este contexto, es fundamental valorar 
la terapia hormonal como una alternativa 
para las mujeres que estén en esta fase y 
que tienen una sintomatología severa que 
les modifica su calidad de vida. “Sé que exis-
te la idea de que este tipo de terapias pue-
den generar cáncer; sin embargo, sólo son 
anécdotas, ya que en los estudios no hay 
evidencias sustanciales para considerar que 
las hormonas pueden causar este riesgo, y 
el beneficio de la terapia hormonal en las 
mujeres es sustancial, pero siempre bajo el 
consejo y seguimiento de un médico espe-
cialista, ya que la terapia hormonal no está 
indicada en algunas situaciones particulares 
que sólo el médico especialista puede valo-
rar”, señaló el doctor Zacarías Flores, quien 
concluyó su charla  exhortando a los asis-
tentes a sensibilizarse sobre esta etapa de la 
vida. 

Envejecimiento y 
estrés oxidativo

Vivir El oxígeno es una paradoja, “nos permi-
te vivir, pero también nos oxida y nos puede 
matar. A esto se le llama la paradoja del oxí-
geno” indicó la doctora en ciencias Martha 
A. Sánchez Rodríguez, profesora de tiempo 
completo y responsable de la línea de inves-
tigación Bioquímica Clínica y Envejecimiento. 

“El envejecimiento va a ser es un proceso de 
modificaciones morfológicas, fisiológicas, 

serológicas, 
bioquímicas 
y psicológicas 
que aparecen 
como conse-
cuencias de 
la acción del 
tiempo en un 
lugar deter-
minado sobre 
los seres vivos 
propiciando 
una dismi-
nución de la 
respuesta ho-

meostática. Hombres y mujeres vamos a 
presentar cambios, sin embargo, el enveje-
cimiento es heterocrono, es decir que cada 
quien envejece diferente”, indicó la doctora 
Sánchez Rodríguez.  Con relación al enveje-
cimiento y el oxígeno, “el estrés oxidativo es 
un desequilibrio bioquímico propiciado por 
un desbalance entre la oxidación y la antio-
xidación. Si tenemos un exceso de especies 
reactivas oxidantes y radicales libres vamos 
a entrar a un estado de defecto que lleva  
al envejecimiento y/o a una enfermedad; 
pero si estamos en el otro extremo; es decir, 
tenemos demasiados antioxidantes, se pro-
vocarán defectos en la función fisiológica in-
mune, además de que y al final éstos tienen 
la capacidad de convertirse en oxidantes. En 
este contexto, uno de los elementos que ge-
neran un estrés oxidativo de consideración  
es la pérdida de los estrógenos en la mujer. 

La línea de investigación  Bioquímica Clíni-
ca y Envejecimiento trabajó, en su primera 
fase, en la asociación del estrés oxidativo 
con los cambios biológicos que se tienen 
en la menopausia. Después de esta eta-
pa se han desarrollado varios ensayos 
clínicos utilizando la terapia estrogénica 
y determinando su efecto sobre el estrés 
oxidativo. El primer ensayo se realizó con 
mujeres posmenopáusicas clínicamente 
sanas. Posteriormente, se compararon 
mujeres con síndrome metabólico con 
otras que no lo tenían. Se encontró que 
las mujeres que tienen síndrome meta-
bólico presentan más estrés oxidativo 
comparadas con mujeres que no la pa-
decen y un efecto positivo de la terapia 
hormonal sobre el estrés oxidativo, más 
evidentemente en 
las mujeres con 
síndrome me-

El ginecólogo Mariano Zacarías Flores Estradiol



1531 de marzo de 2017

tabólico. En otro trabajo se 
buscó valorar los factores psi-
cosociales como generadores 
de estrés oxidativo. Para ello 
se consideró la autoestima, 
trastornos del humor y cali-
dad de vida. Se trabajó con 
mujeres premenopáusicas y 
posmenopáusicas con baja 
autoestima y con autoesti-
ma adecuada, trastornos del 
humor o baja/alta calidad de 
vida y se concluyó que hay 
una asociación entre la baja 
autoestima o calidad de vida, 
y afectaciones del humor y 
una alta generación de estrés 
oxidativo. 

Uno de los últimos ensayos se 
relaciona a los bochornos. “En 
los diferentes congresos sobre 
menopausia se han enfocado 
a los bochornos como el inicio 
de todos los trastornos, en-
tonces viendo esa posibilidad 
se realizó un ensayo clínico, el 
cual compara a mujeres con 
bochornos normales y  seve-
ros.  El resultado de esta inves-
tigación fue que la existencia 
de bochornos severos incre-
menta el estrés oxidativo en 
las mujeres posmenopáusicas 
y la terapia hormonal tiene 
un doble efecto, ya que dis-
minuye los bochornos y con 
ellos los demás malestares, y 
también aminora el estrés oxi-
dativo”, indicó la académica 
zaragozana. 

Después de varios ensayos clí-
nicos la línea de investigación 
Bioquímica Clínica y Enveje-
cimiento ha obtenido varios 
premios nacionales e interna-
cionales. En todos ellos se ha 
“demostrado que la terapia 
hormonal mejora la calidad de 
vida de las mujeres menopaú-
sicas. Hablemos más de estos 
temas y dejemos atrás tabús y 
prejuicios hacia esta terapia. 
Hablemos de calidad de vida 
de las mujeres”, finalizó la ca-
tedrática universitaria. 

Carro de 
Comedias
Catalina Armendáriz

Fotos: Pável Álvarez

Se presentó el Carro de Co-
medias de la UNAM en la 
FES Zaragoza con la puesta 
en escena El Juglarón, de 
León Felipe.

Esta puesta en escena en 
aproximadamente una hora 
se cuentan cuatro diferen-
tes historias, todas ellas na-
rradas por un juglar. 

La primera es La mordida 
donde se cuenta la historia 
de Simplicio, quien sueña 
en convertirse en un juglar, 
pero no cualquiera. Él quie-
re ser el Consejero del Rey. 
Los otros personajes en es-
cena buscan timarlo pero 
la habilidad de Simplicio va 
más allá. 

La segunda historia es Jus-
ticia. León Felipe retomó 
un personaje de la literatu-
ra iberoamericana Sancho 
Panza, quien, en un mundo 
de sueños, termina siendo 
el gobernador de un lugar 
llamado la InsulaBarataria y 
como todo jerarca debe im-
partir justica. Para sorpresa 
de todos, sus decisiones ter-
minan siendo más justas de 
lo esperado.

La tercera es La princesa 
Doña Gauda ¿qué pasaría si 
eres toda una princesa con 
30 años y no te has casado? 
Ese es el argumento de este 
cuento donde la princesa 
Doña Gauda tiene que hacer 
cosas, poco éticas, para po-

Puesta en escena El Juglarón

Fotos: Pável Álvarez
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der conseguirse 
un marido. 

La historia Tris-
tán e Isolda 
está basada, 
un poco, en la 
leyenda de la 
edad media con 
el mismo nom-
bre. Tristán e 
Isolda son dos 
e n a m o r a d o s 
que buscan des-
esperadamen-
te, sin recursos 
e c o n ó m i c o s , 
la mejor forma 
de decirse que 

se aman a tra-
vés de un ma-
ravilloso regalo 
para Navidad; 
pero ¿qué hacer 
cuando no tie-
nes un centavo 
en la bolsa?

El Juglarón es 
una obra de 
ocho cuentos 
de León Felipe. 
Está dirigida por 
Gilberto Gue-
rrero. Con las 
interpretacio-
nes: Alicia Gon-
zález, Georgina 

Arriola/Darinka 
Olmedo, Itzel 
Raquel Saucher, 
Fabián Varona, 
Vicky Defuen-
tes y Emmanuel 
Macías. Vestua-
rio: Teresa Alva-
rado y esceno-
grafía: Michele 
Cuvellie.

El Carro de Co-
medias es un 
proyecto de Tea-
troUNAM que 
pone al alcance 
del público en 
general obras de 

autores clásicos 
y contemporá-
neos. Este evento 
estuvo organiza-
do por la Unidad 
de Formación 
Integral, a través 
del Departamen-
to de Actividades 
Culturales, a car-
go del licenciado 
Heriberto Men-
doza Juárez, con 
el apoyo de la 
Coordinación de 
Difusión Cultu-
ral UNAM y Tea-
troUNAM.

Carro de Comedias en FES Zaragoza


