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Hasta la fecha, en muchas comunidades rurales
de nuestro país, los saberes ancestrales en la
atención del embarazo, el parto y el puerperio han
sido transmitidos intergeneracionalmente; sin
embargo, pese a que la partería forma parte de
este valioso legado cultural e histórico, se carece
de los apoyos necesarios que permitan a las
parteras mexicanas ampliar su área de acción
para que contribuyan a la reducción del número
de cesáreas innecesarias.

Las ciencias médicas han olvidado la gran
relevancia que tiene para un individuo el momento
en que deja el útero materno y poder continuar su
desarrollo como ser humano. 

En la cosmogonía maya, este esfuerzo en el que
se conjuntan las energías de la madre y del bebe,
representa ese momento en el que se enciende
“la chispa de la vida” que se alimenta del
esfuerzo, que tanto madre como hijo realizan
durante un parto natural; además, de la
importancia que debe tener para la familia, el
lugar en donde se registre este alumbramiento.

Una cesárea es violencia obstétrica innecesaria,
ya que limita esta conexión energética; lo que ha
sido considerado el origen de niños cohibidos,
tímidos o pusilánimes; sin interés ni fuerza de
voluntad para proyectarse en la vida.

Adicionalmente, durante el parto, la participación
del progenitor es indispensable, él es quien
debiera recibir, abrazar y besar al bebe, como
alguna vez sucedió, sin que ello representará
riesgos sépticos, como actualmente se
argumenta. 

México es “uno de los cuatro países con la tasa
más alta de cesáreas innecesarias”, afirmó el
subsecretario de salud Hugo López-Gatell Ramírez,
“…cesáreas que se practican en condiciones
diversas, pero que en general son desfavorables
para la salud de la madre y no en pocas ocasiones
también de las personas recién nacidas”. Además
de que la practica indiscriminada de cesáreas
representa una acción deshumanizante que se ha
convertido en un verdadero problema de Estado, al
que se la ha llamado violencia obstétrica.

Un estudio publicado por la revista médica The
Lancet, destaca que, a nivel mundial, durante los
últimos 15 años la realización de cesáreas se ha
duplicado; mientras que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha alertado del exceso en el empleo
de este procedimiento quirúrgico indicado solo en
casos de partos complicados.

La violencia obstétrica representa una violación al
derecho humano de llegar a esta dimensión
permitiendo que la naturaleza continúe su curso;
desde un enfoque de los derechos a la salud, un
parto por cesárea es una práctica deshumanizante
que va dejando en el pasado el empleo de técnicas
de relajación y manejo de la respiración para una
correcta gestión del dolor que permiten que la
madre logre un empoderamiento real, justo en ese
momento en el que se crea una nueva vida. 

El parto natural debe de dejar de ser visto como un
acto de valentía y recobrar esa magia que tenía en
el pasado. Por ejemplo, en la cultura maya, la
comadrona era la encargada de examinar y
aconsejar a la mujer embarazada de la
alimentación y rituales de higiene que debía de
realizar para llevar su embarazo a buen fin.

La violencia obstétrica representa
una violación al derecho humano de
llegar a esta dimensión permitiendo
que la naturaleza continúe su curso.

Carta del Editor
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500 millones de personas, de las que casi la mitad 
son ahora niños y jóvenes, morirán por esta causa.

U D H / A M I N E S

R E D A C C I Ó N  
A M I N E S                                                                                                         

FUMAR MATA

Desde tiempos inmemoriales, el consumo de tabaco
mascado, fumado, en infusiones o enemas o
mezclado con todo tipo de hierbas, formaba parte
de rituales, ceremonias religiosas y ofrendas. 

De América fue llevado a Europa a fines del siglo
XV, surgiendo así la industria tabacalera. El tabaco
no solo es un producto de consumo para muchos
países, también es una importante fuente de
ingresos y divisas. 

Una vez más ha quedado demostrado que la
industrialización de los recursos naturales es
motivo de preocupación para los médicos; ejemplo
de ello lo es el tabaquismo, uno de los problemas
que más preocupa en el mundo y cuya magnitud 
ha sido clasificada en términos de tragedia humana. 
La importancia económica de la producción y venta
del tabaco, puede hacer que la lucha contra el
tabaquismo sea una cuestión política difícil de
frenar.

Por unanimidad, los estados miembros de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 
el 2005, se comprometieron a tomar medidas
tendentes a reducir el consumo del tabaco; no
obstante, en vista de los nulos logros registrados, 
en el 2007 la OMS exhortó a intensificar las
acciones encaminadas a detener la epidemia de
tabaquismo.

R E D A C C I Ó N  
A M I N E S                                                                                                                              En el marco del Día Mundial sin Tabaco, celebrado

el pasado 31 de mayo, el Jefe del Ejecutivo ordenó
prohibir el uso de vapeadores y cigarros
electrónicos. El Decreto “prohíbe la circulación y
comercialización en el interior de la República,
cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas
Electrónicos de Administración de Nicotina,
Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas
Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos
electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos
similares, así como las soluciones y mezclas
utilizadas en dichos sistemas; se suma a otras dos
alertas difundidas por el Gobierno de México en el
2021, en las que advierte sobre los riesgos para la
salud, de estas nuevas modalidades en el consumo
de tabaco.

En México, el presidente Andrés Manuel López
Obrador recibió el Premio de Reconocimiento
Especial del Director General de la OMS por su
liderazgo y apoyo inquebrantable para fortalecer 
las medidas de control del tabaco en su país. Sus
gestiones llevaron a la aprobación unánime de la
reforma de la Ley General para el Control del
Tabaco en 2021, que ha resultado en la prohibición
total de la publicidad, promoción y patrocinio del
tabaco, así como la creación de ambientes libres 
de humo en todo el país. A lo largo del 2021, López
Obrador ha reafirmado la importancia del control 
del tabaco, asegurando que el derecho a la salud 
de la población mexicana está por encima de los
intereses de la industria tabacalera.
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El hábito de fumar suele adquirirse en la juventud,
y Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el tabaco es la primera causa evitable de
enfermedad, invalidez y muerte prematura en el
mundo. En Europa, el tabaquismo provoca cada
año 1,2 millones de muertes. Está directamente
relacionado con la aparición de 29 enfermedades
(de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer)
y es la principal causa de buena parte de muertes
por cáncer de pulmón y de más del 50% de las
enfermedades cardiovasculares.

El consumo de tabaco incrementa en un 70% el
riesgo de morir prematuramente por diversas
enfermedades derivadas del consumo de tabaco.
 
En 2019, en Estados Unidos se registró un brote
de lesiones pulmonares graves, muchas de ellas
asociadas al uso de cigarrillos electrónicos;
aunque no se sabe cuál es la sustancia que está
matando a sus mejores clientes, se cree que los
fluidos de nicotina o el tetrahidrocannabinol
(THC), pueden ser la causa. 

Es indudable que el panorama en el control del
consumo del tabaco enfrenta nuevos desafíos y
que, la industria tabacalera seguirá encontrando 
la forma de poner al alcance de sus clientes, el
producto con el que garantizan la muerte a no
menos de la mitad de sus compradores.

Fumar mata cada año en México a más de 63 mil
personas y cada año, el sistema público de salud 
en nuestro país destina 116 mil millones de pesos
para atender los padecimientos que los cigarros
provocan en los fumadores. Una situación que sería
totalmente evitable, con la implementación de
acciones que inhiban la producción
comercialización y consumo de cigarros.

Se estima que en América aproximadamente un
tercio de la población mayor de 15 años fuma, y que
la 600 mil personas mueren cada año por causa del
tabaquismo, superando las muertes relacionadas
con el sida, los accidentes y el suicidio. De no
reducir el número de fumadores, 500 millones de
personas, de las que casi la mitad son ahora niños 
y jóvenes, morirán por esta causa.

Quienes entendemos que el tabaco es perjudicial 
en todas sus modalidades, celebramos que se
endurezcan las medidas con las que se pretende
erradicar el uso de cigarrillos electrónicos,
dispositivos que calientan sustancias químicas para
convertirlas en vapor que inhala el fumador, para así
introducirlas al cuerpo, irritando y dañando los
pulmones, principalmente.

Existe suficiente evidencia científica para no dudar
de que el tabaco es uno de los productos más
nocivos para la salud, peor aún, los vapeadores y 
los productos alternativos que representan la nueva
forma de fumar y ofrecen la posibilidad de inhalar
una larga lista de sustancias químicas y toxinas que
están causando serios problemas en la salud de los
fumadores.

El tabaco no solo es un producto 
de consumo para muchos países,

también es una importante 
fuente de ingresos y divisas. 

"El derecho a la salud 
de la población mexicana está 

por encima de los intereses de la
industria tabacalera": 

Andrés Manuel López Obrador
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Desde hace más de 5000 años el ser humano ha
demostrado que al presionar ciertas zonas en pies y
manos, se logra obtener beneficios analgésicos que
permiten reducir el dolor hasta en un 40 por ciento.
Esta técnica terapéutica es conocida como
reflexología, la cual, a través de los años ha
demostrado su pertinencia en el tratamiento de
dolores de espalda, estreñimiento, gastritis, cálculos
renales y dolores menstruales, por mencionar los
más comunes.

En el área de la medicina, a lo largo de la historia de
la humanidad, siempre ha existido el empleo de
terapias como alternativa para tener el control de la
salud en nuestras manos, entre ellas, gracias a la
reflexología, hoy conocemos ciertas zonas de
nuestros pies y manos, en las que se reflejan
afectaciones de distintas partes de nuestro cuerpo y
que, al presionarlas, contribuyen en la mejoría de
nuestro estado físico, mental y espiritual.

En nuestros pies confluyen más de 
7 mil terminaciones nerviosas que representan 

los puntos que corresponden a todos 
los órganos de nuestro cuerpo

R E D A C C I Ó N  
A M I N E S                                                                                                                              

¿CÓMO ESTÁN 
TUS PIES?

Esta práctica milenaria es de bajo riesgo y, por los
buenos resultados que ofrece, ha sido considerada
una terapia complementaria en fisioterapia, ya que
no genera efectos secundarios, lo que ha propiciado
que su práctica siga en aumento.

Además, cuando se emplea una técnica adecuada
para dar masaje en pies y manos, se favorece la
circulación sanguínea, se reduce el estrés, se
incentiva la liberación de toxinas, contribuye al
equilibrio de nuestros diferentes sistemas, revitaliza
nuestra energía, nos permite la prevención de
enfermedades y nos permite disfrutar de un
gratificante momento de confort.

En nuestros pies confluyen más de 7 mil
terminaciones nerviosas que representan los puntos
que corresponden a todos los órganos de nuestro
cuerpo. Nuestros pies son el reflejo del estado en el
que se encuentra nuestro cuerpo y no le damos el
cuidado que merece y pocas veces nos ponemos a
pensar de lo importante que son para nuestra salud.
Es importante tener en cuenta que en cada pie
tenemos 26 huesos, 33 articulaciones, 107
ligamentos y 19 músculos, y que junto con las
terminaciones nerviosas y los vasos sanguíneos son
una de las partes más complejas de nuestro cuerpo.

Por ejemplo, en nuestros pies existen por lo menos
cinco puntos que al estimularlos nos ayudan a aliviar
el dolor de cabeza, uno se encuentra en el nacimiento
de la uña del dedo gordo del pie, del lado más
cercano al segundo dedo. También se reduce el dolor
de cabeza presionando la hendidura que tenemos
detrás del hueso redondo de la parte exterior del
tobillo.



Esta práctica milenaria es de bajo riesgo
y, por los buenos resultados que ofrece,

ha sido considerada una terapia
complementaria en fisioterapia...
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Si empleamos algún aceite esencial par frotar la
planta de ambos pies antes de irnos a dormir, esto
contribuirá a que el centro energético de nuestro
cuerpo se relaje del estrés del día, logrando ese
estado de confort que nos permitirá disfrutar de un
sueño profundo y reparador.

La reflexología es una terapia con origen en China,
alrededor del año 4000 a.C. El primer registro
histórico data del año 2330 a.C. en Egipto. 

Se pueden encontrar impresiones de los pies de
Buda mostrando puntos de reflexología de los años
500 a 400 a.C. en los templos cercanos Kusinara
(China) y en el monasterio de Tientai, cerca de Pekín.
El Dr. W. Fitzgerald la introdujo en el mundo
occidental a principios del siglo xx, al observar que la
aplicación de presión en determinadas áreas de pies
y manos daba lugar a efectos anestésicos en otras
áreas del cuerpo. Propuso que existe una relación
directa entre las diferentes áreas del pie y los
órganos del cuerpo. 

Ingham avanzó en esta idea, dibujando las zonas
reflejas en el pie que corresponden con cada parte
anatómica del mismo. Se han propuesto diferentes
mapas del pie, lo que ha desarrollado diferentes
escuelas de reflexología, como la de reflexología
tradicional de Ingham, la holística y multidimensional,
la reflexología Morrell o la terapia refleja de zona,
entre otras.

Las áreas sensibles y dolorosas indican un bloqueo
de energía y desequilibrio, lo que es debido al
depósito de cristales de calcio y de ácido úrico que
pueden ser rotos durante la sesión de reflexología,
absorbidos y posteriormente eliminados, mejorando
la circulación de energía en el cuerpo. Este proceso
se ha relacionado con una desintoxicación y puede
producir unos síntomas que dependen de la
localización de las toxinas. Así, la liberación de
toxinas en el aparato respiratorio mejora los
síntomas de los enfriamientos y la gripe, mientras
que si es en el aparato digestivo, reduce los síntomas
de las diarreas.

Es importante observar los cambios que, con el paso
del tiempo, se registran en nuestros pies, ya que
cuando comienzan a aparecer los callos, juanetes,
durezas y dolencias, esto puede ser un aviso del
surgimiento de padecimientos en otros órganos. Ten
presente que muchos trastornos como la diabetes,
artritis o enfermedades cardiacas, pueden verse
reflejadas en la salud de nuestros pies.



Teoapantli, un lugar mágico que se encuentra en uno
de los lagos del circuito de Cuemanco, en Xochimilco
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Existe en la Ciudad de México el primer temazcal
escultórico monumental de Latinoamérica;
resultado de la suma de conocimientos de abuelos
de tradición, historiadores, antropólogos y artistas
mexicanos. 

Es Teoapantli: Casa de aguas sagradas; un lugar
mágico localizado en el Barrio 18 de Xochimilco,
dentro de la zona ecológica y de reserva natural que
forma parte del circuito de Cuemanco y en dónde
los visitantes podrán disfrutar de la esencia de la
espiritualidad de los pueblos mesoamericanos. 

Aquí, el arquitecto Felipe Altamira Carrillo y su
esposa, la chef Yesenia Anayeli Zárate Gómez, han
creado un espacio sagrado en el que los visitantes
disfrutan de diversas actividades culturales, visitas
guiadas, talleres, sesiones de medicina tradicional 
y una exquisita selección de comida mexicana en 
el restaurante Los Dioses Ocultos.

LIC. MARTA OLIVA OBESO SURO
DIRECTORA
AGENCIA MUNDIAL DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

Monumental temazcal

Además de contar con acceso directo a uno 
de los canales del Vaso Regulador de Xochimilco,
Teoapantli tiene una zona de camping para grupos
interesados en preservar las tradiciones
prehispánicas; así como disfrutar de un baño de
vapor, en uno de sus cuatro temazcales, cada uno
de ellos construidos de conformidad a los rituales
con los que se invoca la ayuda y presencia de los
ancestros y guardianes que permiten a los usuarios
disfrutar de esta verdadera experiencia espiritual.

El maestro Alejandro Juárez Zagal, sacerdote maya
y primera voz del Tlahtokan Mexica del Valle de
Anáhuac, en exclusiva para Esfera Noticias y para 
la revista Naturopatía explicó que, para los Mayas, 
el temazcal representa el vientre materno, la 
Madre Tierra; un lugar de confort al que se ingresa
para resurgir revitalizados física, mental y
espiritualmente, mismo que es empleado con fines
higiénicos, rituales y terapéuticos. 



Teopantli tiene una zona de camping
para grupos interesados en preservar
las tradiciones prehispánicas y cuatro

temazcales, cada uno de ellos
construidos de conformidad a los

rituales con los que se invoca la ayuda
y presencia de los ancestros.

Temazcalli es una pala náhuatl compuesta de
Temaz, que significa sudor, y Calli, que significa
casa, y nuestros ancestros sabían que al sudar
nuestro cuerpo elimina las toxinas y se estimula 
el sistema inmunitario, lo que nos protege de
infecciones.

Científicamente se ha demostrado que al sudar, 
la acidez y la sal de nuestro cuerpo nos protegen
contra bacterias y hongos; así como también, los
temazcales han sido empleados como tratamiento
complementario para pacientes con problemas
renales, gracias a la eliminación de toxinas lograda
a través del sudor.     

El primer temazcal 
escultórico monumental de Latinoamérica
Con una extensión simbólica de 52 metros,
Quetzalcóatl es el primer temazcal escultórico
monumental de Latinoamérica; su amplio interior 
en el que caben desde 30 hasta 50 personas,
permite la realización de danzas y rituales como
parte de la ceremonia con la que se pretende lograr
el reencuentro con uno mismo, la liberación de
problemas emocionales y la somatización de
enfermedades.

Teoapantli cuenta otros dos temazcales para 
grupos más pequeños y un temazcal diseñado 
para la atención de partos, un lugar privilegiado
para las madres que han decidido que sus hijos
nazcan con la esencia de nuestra cultura. 

También cuenta con un Teocalli (Casa de Dios), 
una extraordinaria construcción que se asemeja 
a la capilla que se encontraba en la cima de las
pirámides; decorada con murales en los que se
aprecian diferentes deidades nahuas, y con un
pequeño altar en el que se ofrenda durante las
diferentes ceremonias que se realizan en este
lugar.

En su área de usos múltiples se han realizado 
obras de teatro, conciertos, danzas, talleres,
exposiciones, bodas, bautizos, XV años y muchas
otras actividades que organizan agrupaciones
interesadas en rescatar nuestras raíces. 

Teoapantli se localiza en
Camino a La Ciénega 1, Barrio
18, Xochimilco, Cp. 16034,
Ciudad de México; si quieres
información sobre nuestro
calendario de actividades,
agrégate a nuestro chat:
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La gran mayoría de las personas tienen una vaga
idea de qué es el metabolismo; sin embargo, es
importante tener presente que es el conjunto de
reacciones químicas que se registran en nuestras
células para convertir en energía los nutrientes de los
alimentos que consumimos diariamente.

Procesos como el de respirar, la circulación
sanguínea, la regulación de nuestra temperatura
corporal, la contracción de nuestros músculos, el
funcionamiento de nuestro cerebro y nervios; así
como el proceso digestivo y de eliminación de
desechos, funciones vitales que no se podrían
realizar sin el empleo de energía que obtenemos a
través del metabolismo.

Todos los días en nuestro cuerpo se registran
millones de transformaciones químicas. Las enzimas
son moléculas orgánicas que se encuentran en
nuestro aparato digestivo y funcionan como
catalizadores que facilitan la descomposición de las
proteínas en amino ácidos, entre otros compuestos
que son absorbidos por la sangre con la finalidad de
hacerlos llegar a nuestras células.

Cuando se registran reacciones químicas anormales
el proceso metabólico sufre un trastorno y, en
consecuencia, nuestro cuerpo tendrá un déficit en la
cantidad de sustancias que necesitamos para estar
sanos, desequilibrando la descomposición de
aminoácidos, carbohidratos y lípidos, e impidiendo
que las mitocondrias de las células puedan contar
con energía suficiente para realizar sus funciones.

METABOLISMO
Y SALUD

R E D A C C I Ó N  
A M I N E S                                                                                                                              

Estudios recientes han demostrado que nuestro
metabolismo cambia con el paso de los años, lo que
explica porque muchas personas aumentan de peso
conforme van envejeciendo y, si sumamos la ingesta
excesiva de calorías y el sedentarismo, obtenemos
como resultado el crecimiento del tejido adiposo y la
obesidad.

El sobre-peso puede originar alteraciones
metabólicas como la resistencia a la insulina y la
hipertensión, lo que cada año provoca en el mundo
un gran número de muertes, consecuencia de
enfermedades cardiovasculares y diabetes. En
México, las enfermedades cardiovasculares son la
primera causa de mortalidad general, principalmente
resultado de nuestra mala alimentación.

Pero ¿Sí esos kilitos de más los convertimos en
músculo? Es importante considerar que en un
hombre el 40 por ciento de su peso son los
músculos, mientras que en una mujer representan el
30%; además de que son los músculos los órganos
que nos permiten controlar el ritmo del metabolismo.
De tal modo que al desarrollar nuestra masa
muscular con una rutina diaria de ejercicios
apropiados, podríamos convertir a nuestros
músculos en el principal centro para la quema de
calorías, aumentando así nuestro metabolismo y
suministrando a nuestras células la energía
necesaria para que todos los procesos de nuestro
cuerpo se realicen correctamente.

Recordemos incluir en nuestra rutina diaria ejercicios
aeróbicos y anaeróbicos, ya que mientras los
primeros nos hacen sudar, los segundos nos
permiten ejercitar una parte determinada de nuestro
cuerpo, lo que contribuye al incremento de la masa
muscular. Para acelerar el metabolismo también es
recomendable hidratarse correctamente evitando las
bebidas azucaradas, comer pequeñas porciones de
alimentos varias veces al día.





Las parteras no solo son las encargadas de traernos
al mundo, de recibirnos en sus brazos cuando
nacemos, de bañarnos por primera vez y darnos las
primeras palabras de amor, sino que también poseen
una serie de conocimientos invaluables sobre el ritual
del nacimiento en el mundo totonaco. 

Son ellas las que nos enseñan el ritual del cordón
umbilical, que consiste en subir en la rama del árbol
más alto el cordón que se desprende del recién
nacido para que cuando crezca no le tenga miedo a
las alturas, para que pueda cortar pimienta o ser un
danzante volador. 

Nos han enseñado la ceremonia de agradecimiento a
la madre tierra y son la guía para adornar con flores y
hojas en el lugar donde ocurrió el parto, ahí se coloca
incienso y tabaco y en el altar se pone una ofrenda a
las parteras difuntas para agradecerles su trabajo y
evitar que se acerquen al recién nacido, porque ellas,
ya pertenecen al mundo de los muertos. 

T E X T O  
MANUEL ESPINOSA SAINOS, POETA,
TRADUCTOR Y COMUNICADOR TOTONACO                                                                                                         

Del muro de... 

Nacer con la esencia
de nuestra cultura

Imagen: Gregorio Méndez Nava, 
pintor cuetzalteco.

Las parteras tienen una constante
comunicación con la luna, 

le rezan para pedirle por el niño que se
está formando, para que la madre 

no le pase nada durante el embarazo 
y le piden fertilidad cuando 

una mujer no puede embarazarse. 
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La placenta no es un asunto menor que deba ir a la basura, ellas saben que
cuando la familia desea que en la próxima ocasión nazca una niña se debe
enterrar con una blusa, falda, cazuelas y fajas, y viceversa, si quieren que nazca
un niño, debe enterrarse la placenta con un sombrero y una camisa del papá.
Las parteras saben nuestro destino y desde niñ@s nos enseñan el camino a
seguir. 

Antes de nacer, cada uno de nosotros eligió el oficio que quería tener en la
tierra, y no solo en el trabajo sino también en el arte. Nos han enseñado
también el respeto a los ciclos de la luna y el baile con el recién nacido una vez
que ella termina su labor. 

De hecho, las parteras tienen una constante comunicación con la luna, le rezan
para pedirle por el niño que se está formando, para que la madre no le pase
nada durante el embarazo y le piden fertilidad cuando una mujer no puede
embarazarse. 

Del muro de...  

Nos han enseñado la ceremonia de agradecimiento 
a la madre tierra y son la guía para adornar con flores y 

hojas en el lugar donde ocurrió el parto.

Todos estos conocimientos nos hacen ser lo que somos, lo que pensamos y lo
que queremos como pueblo, por eso si de verdad el sistema de salud mexicano
le interesa el trabajo de las parteras debe incluir su pensamiento y nuestra
forma de ver el mundo, dejar de culpabilizarlas por los partos mal atendidos. 

Tantos años haciéndonos nacer, aún cuando no había clínicas ni hospitales, las
parteras no pueden ni deben pagar el error de un sistema de salud que no ha
funcionado de manera adecuada durante décadas, producto de un sistema
político que por muchos años ha despreciado los saberes de los pueblos
originarios. 

Estamos ante una oportunidad de hacer las cosas de una mejor manera, dejar
de occidentalizar el trabajo de las parteras, aprender de ellas y dejarlas que
ejerzan su noble labor. Nuestras culturas aportan y han aportado siempre.

MANUEL ESPINOSA SAINOS                                                                                                                                

Oficio ancestral
Considerado uno de los más antiguos de la
humanidad, la partería no ha sido exclusiva de las
mujeres; sin embargo existe la idea preconcebida de
que es solo una mujer la que ofrece asistencia a otra
mujer al momento del parto.

También existe la figura del partero tradicional, con
una formación empírica y transmitida por tradición
oral, de generación en generación. Así se crea y
transmite el conocimiento de la medicina tradicional.
El oficio de partería se ha caracterizado por la vocación
de quienes ofrecen este servicio, por la calidez que se
le brinda a la mujer gestante, la intimidad y privacidad
en el entorno familiar, así como su resistencia a las
instituciones de salud y las políticas del Estado. 



En México muy pocos habían reflexionado respecto
al grave efecto que una cesárea ejerce sobre la
madre y el bebé, hasta que el martes 6 de
septiembre del 2022 los representantes de las
principales dependencias del sector salud,
respondieron a los cuestionamientos hechos por
esfera noticias y la revista Naturopatía, referente a la
situación en la que se encontraba la incorporación
de parteras y médicos tradicionales en el Plan de
Salud IMSS-Bienestar.

Al respecto, el politólogo Zoé Robledo Aburto
informó que actualmente el “programa IMSS-
Bienestar vincula las acciones médicas y
preventivas con la participación de la comunidad,
esto a través de la colaboración de 6 mil 664
parteras, 754 médicos tradicionales y 15 mil 775
voluntarios rurales de salud que integran dos
componentes: Atención Médica y Acción
Comunitaria”.

Se conservarán los espacios en los que ya existen
Agregó que “la idea es que en el proceso de
ampliación y federalización de los sistemas
estatales de salud, la participación de la partería, de
la medicina tradicional, ahí donde ya existe, se
mantenga y se fortalezca, y ahí en donde se
abandonó, se reincorpore nuevamente a los
sistemas de salud”.

Cabe recordar que “desde hace 43 años este
modelo de atención integral a la salud se basa en la
participación organizada, activa y corresponsable de
las comunidades, los individuos y las familias en el
cuidado de la salud”, destacó el director del IMSS.

México y China fueron los primeros países
decidieron comprometerse a dar un adiestramiento
apropiado a las parteras tradicionales, atendiendo el
llamado de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para la preservación de las buenas prácticas
ancestrales en la atención del parto y del recién
nacido. Dicha recomendación destaca el hecho de
que las parteras tradicionales son, generalmente
mujeres, que “gozan ya de la confianza de las
madres, están directamente interesadas en la salud
reproductiva de la mujer y las respalda el
reconocimiento de las familias de la comunidad”. 

La sabiduría del
parto natural 

LIC. MARTA OLIVA OBESO SURO
DIRECTORA AMINES

El Gobierno prepara 
Norma Oficial Mexicana 

de Partería
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En realidad, la práctica injustificada de una cesárea
es un acto de violencia obstétrica con la que se
arrebata, tanto a la madre como al hijo, la
oportunidad de vivir a plenitud el momento más
trascendental de la concepción, justo el momento 
en el que un nuevo ser es expulsado del vientre
materno, para ser recibido con amor por los
progenitores, quienes solo en ese instante único,
podrán reconocerse como fuente de vida.

Pero López-Gatell fue más allá y destacó que”; 
por ello la importancia de rescatar y fortalecer el
oficio de la partería es ancestral, “ que tiene raíces
profundas  en lo cultural en lo social, en las
comunidades indígenas de nuestro país y en los
pueblos originarios”, pero también se ha extendido 
a otras poblaciones que no necesariamente tienen
este valioso legado cultural, agregó el funcionario.

En realidad, la práctica injustificada de una 
cesárea es un acto de violencia obstétrica con 

En 1979 nació IMSS-Coplamar para extender los
servicios de salud a todo el territorio nacional, y por
primera vez la atención primaria a la salud llegó a
los lugares más apartados para atender a las
personas que menos tienen. 

Lo cierto es que, en la presente administración se ha
avanzado poco en el compromiso asumido desde
hace 43 años, pese a que las parteras tradicionales
“continúan jugando un importante papel en la salud
materna en varios países del mundo, dado que
tienen amplia aceptación en las comunidades,
reciben capacitación en buenas prácticas y pueden
detectar las alteraciones durante la gestación”.

México, uno de los países con más cesáreas
En la tradicional conferencia de prensa “La
Mañanera”, el subsecretario de salud, el doctor 
Hugo López-Gatell Ramírez, reconoció que México
es “uno de los cuatro países con la tasa más alta 
de cesáreas innecesarias… que se practican en
condiciones diversas, pero que en general son
desfavorables para la salud de la madre y no en
pocas ocasiones también de las personas recién
nacidas”.

la que se arrebata, tanto a la madre como al hijo, 
la oportunidad de vivir a plenitud el momento 
más trascendental de la concepción, justo el
momento en el que un nuevo ser es expulsado 
del vientre materno, para ser recibido con amor 
por los progenitores, quienes solo en ese instante
único, podrán reconocerse como fuente de vida.

Pero López-Gatell fue más allá y destacó que un
“parto es un fenómeno natural o un fenómeno

 Un parto es un fenómeno natural 
o un fenómeno fisiológico que no 
debe convertirse en una situación 

de enfermedad anticipada
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fisiológico… que no debe convertirse en una
situación de enfermedad anticipada”; por ello la
importancia de rescatar y fortalecer el oficio de la
partería es ancestral, “ que tiene raíces profundas 
en lo cultural en lo social, en las comunidades
indígenas de nuestro país y en los pueblos
originarios”, pero también se ha extendido a otras
poblaciones que no necesariamente tienen este
valioso legado cultural, agregó el funcionario.

Desde esta perspectiva, es importante señalar 
que la partería tradicional, además de permitir que
habitantes de comunidades alejadas puedan tener
atención y asistencia al momento del parto; es un
ejercicio que busca rescatar las costumbres
ancestrales que permitían poner fin al embarazo
para el inicio de una nueva vida.

Al comienzo de la humanidad, la asistencia en el
momento del parto se consideró un arte, y las
mujeres mayores se convirtieron en lo que se
conoce como comadronas; mujeres sabias y
amorosas que orientaban sexualmente a las
mujeres que estaban en edad de procrear,
examinaban a las embarazadas y enseñaban
hábitos de higiene y cómo alimentarse. Con sus
manos palpaban los vientres para saber si el bebé
se encontraba en la posición correcta y, con
masajes ayudaban a ablandar la piel para favorecer
la circulación y aumentar la elasticidad del vientre,
reduciendo el riesgo de alguna lesión durante los 9
meses de embarazo y a la hora del parto.

Actualmente existe suficiente evidencia que
demuestra que este tipo de masaje evita lesiones 
en la piel de las embarazadas y el dolor post parto;
sobre todo en las mujeres que por primera vez 
se convertirán en mamás y, son las parteras
tradicionales quienes buscan revertir la práctica 
de las cesáreas innecesarias.

México es uno de los cuatro 
países con la tasa más alta 

de cesáreas innecesarias

¿Qué opinan las parteras tradicionales?
¿Se les ha consultado a ellas y ellos (con intérpretes
de sus lenguas), qué problemas enfrentan y qué
necesitan para mejorar su situación de vida y de
trabajo? 

Es uno de los cuestionamientos difundidos a través
de grupos de parteras tradicionales, luego de que el
subsecretario de salud anunciará que se trabaja en
la creación de una Norma Oficial Mexicana de
Partería, sin que se precisara si esta norma busca
regular el ejercicio que históricamente vienen
realizando las parteras tradicionales como parte 
de la Medicina Indígena Mexicana.
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Hasta la fecha, las parteras tradicionales no han
contado con un apoyo firme y decidido que
garantice la preservación y promoción de los
saberes y prácticas, por lo que se encuentra en
riesgo la preservación de su práctica, más aún
cuando aún no se logra un consenso entre las
parteras autónomas, de tradición y técnicas, para
determinar qué instrumentos y con qué método se
debe trabajar para la correcta preservación del
conocimiento ancestral en el momento del parto.

Como común denominador prevalece la dificultad
para obtener el Certificado de Nacimiento cuando el
bebé nace en casa, documento que debe de tramitar
la madre, durante las 48 horas posteriores al
nacimiento, cuando el parto no ocurre en una unidad
médica. Una vez obtenido el certificado, los
progenitores cuentan con 90 días naturales para
obtener el Acta de Nacimiento del recién nacido. 
Sin embargo, durante los últimos 10 años se ha
diluido de forma significativa la cooperación que
existía entre el personal de las unidades médicas y
las parteras, para entregar este documento a los
padres.

Tras el anuncio de la creación de una Norma Oficial
Mexicana de Partería, en unidades Médicas de
Nayarit y Chiapas, principalmente, algunos médicos
han negado el Certificado de Nacimiento a parteras
tradicionales, pese a conocer su trayectoria y
conocimiento. 

“Si el gobierno quisiera, de verdad, ayudar a mejorar
las circunstancias de tantas comunidades
marginadas donde las parteras tradicionales salvan
vidas, deberían estudiar más a fondo las
necesidades básicas y sociales a las que se
enfrentan, y tener la sensibilidad de aproximarse
para que, desde nuestra cosmovisión y, no desde 
la medicina hegemónica, se busque regular esta
importante labor que realizan en las comunidades
más vulnerables de México las parteras
tradicionales”, comentó en un mensaje de texto
Guadalupe Hernández. 

También es importante reconocer que los intereses
y necesidades de las parteras tradicionales, son
distintos a los de las parteras técnicas y las parteras
autónomas, a quienes las une la misión y
compromiso de atender un parto natural, respetando
las costumbres y fisiología implícitas en la propia
naturaleza; eso es lo que enorgullece a una partera 
o comadrona.

Al comienzo de la humanidad, la
asistencia en el momento del parto 
se consideró un arte, y las mujeres
mayores se convirtieron en lo que 

se conoce como comadronas

En realidad, la práctica injustificada 
de una cesárea es un acto de violencia

obstétrica con la que se arrebata, 
tanto a la madre como al hijo, 

la oportunidad de vivir a plenitud 
el momento más trascendental 

de la concepción
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de Partería Estudiantes e Investigadores del
Colegio de la Frontera, Parteras Tradicionales del
Estado de Morelos, Red de Parteras y Curanderas,
Casa de la Mujer Indígena, Parteras Tradicionales
Unidas Tumben Cuxtal AC, Angelina Martínez M.
Partera Tradicional y Maestra de Parteras de
México, La Cueva de la Partera, Colectivo Justicia
en Salud y la Clínica gratuita para Migrantes y
Refugiados, se destaca que “en México se han
realizado otras normativas y lineamientos donde
supuestamente hay un reconocimiento y
valoración de la partería tradicional pero lo que nos
encontramos es más control, regulación e incluso
prohibición para que hagamos nuestro trabajo”.
Asimismo denunciaron que desde el pasado 6 de
septiembre, “se ha negado los certificados de
nacimiento solicitados ante las jurisdicciones
sanitarias estatales correspondientes”; bajo el
argumento de que ya no se les darán este
documento, en tanto no entre en vigor la nueva
norma.

Respecto a lo informado por López-Gatell en la
Conferencia de Prensa, el Movimiento de
Fortalecimiento al Ejercicio de la Partería y la
Medicina Tradicional en México, aseguró que “la
declaración ha desatado gran confusión entre los
funcionarios del sector, lo que ha multiplicado las
trabas que las parteras enfrentamos para ejercer
nuestra labor”. Si bien es un proyecto de norma
que aún no entra en vigor, “las parteras ya estamos
viviendo las consecuencias en nuestra labor
cotidiana”

Parteras tradicionales, técnicas, autónomas,
urbanas, Parteras rurales y Parteras profesionales
de diferentes Estados de la República mexicana; 
externaron su preocupación, luego de que el
Subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez anunciara que
en la Secretaría de Salud están construyendo una
Norma Oficial Mexicana de Partería.  

A través de un comunicado, parteras, familias
usuarias, organizaciones y colectivos que luchan
en defensa de la Partería y los Saberes
Ancestrales, manifestaron su preocupación “ya que
el pasado 6 de septiembre, durante la conferencia
matutina que tiene lugar en Palacio Nacional”, y en
respuesta a los cuestionamientos realizados por
esfera noticias y la revista Naturopatía, “el
Subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud Hugo López-Gatell declaró que en la
Secretaría de Salud están preparando un proyecto
de Norma Oficial Mexicana de Partería, con la que
se busca proteger y promover la partería
tradicional y técnica; así como reconocer el legado
de los pueblos originarios, priorizar la atención de
grupos sociales históricamente discriminados y
procurar que los partos sean seguros”.

En la circular que es firmada por el Frente de
Asociaciones de Parteras en México Partería y
Medicinas Ancestrales, Asociación Civil Parteras
Fronterizas y Colectivos de Parteras en las
fronteras, Movimiento de Parteras de Chiapas Nich
Ixim, Red de Parteras Certificadas, Red de Casas

Alzan la voz 
para externar 

su preocupación
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Las parteras no hemos sido convocadas, ni
invitadas a formar parte de esa revisión y
cambio de norma de partería que se dice, están
creando. Siendo nosotras quienes día a día
cuidamos, acompañamos y atendemos a
familias durante su proceso de salud sexual
reproductiva y materna disminuyendo la
muerte materna y neonatal en nuestro país. Es
indispensable que el diseño de este tipo de
instrumentos provenga de las necesidades de
los actores a quienes les afecta y consultar a
las usuarias de los servicios de Partería a nivel
nacional.

El comunicado agrega que las Parteras, Parteras
tradicionales, Parteras técnicas, Parteras
autónomas, Parteras urbanas, Parteras rurales y
Parteras profesionales de diferentes Estados de 
la república mexicana, queremos ejercer nuestro
derecho de réplica, declarando lo siguiente:

Las parteras hemos sido históricamente
personal de primera línea de atención en salud
sexual reproductiva, materna y neonatal.
Durante la pandemia por coronavirus, nuestro
trabajo y el conocimiento milenario que
practicamos junto el conocimiento científico
que tenemos fue crucial para el cuidado y
promoción de la salud sexual y reproductiva de
las mujeres, bebés y familias. La pandemia
sólo evidenció lo vital de nuestro trabajo en la
vida cotidiana de las personas en comunidades
rurales, indígenas, entre personas migrantes,
refugiadas, personas vulnerables y quienes
fueron rechazados en los hospitales generales
y hospitales que en cada estado estuvieron
saturados. Fuimos nosotras quienes
atendimos a las personas sin discriminar
debido al estatus migratorio, la situación
económica; además fomentando una atención
culturalmente apropiada, inclusiva e
intercultural.
Nuestra experiencia, voz y trabajo debe ser
respetado -desde ya- y debemos ser
consultadas en la toma de decisiones que
afectan nuestro trabajo.
Declaramos también que estamos cansadas
de que las instituciones de salud tengan una
relación utilitaria, condicionada y muchas
veces discriminatoria hacia nosotras. Exigimos
poder ejercer la partería de forma libre,
responsablemente, desde nuestra
cosmovisión, sin que se nos condicione ni
criminalice.

Si el gobierno quisiera, de verdad, ayudar
a mejorar las circunstancias de tantas
comunidades marginadas donde las
parteras tradicionales salvan vidas,

deberían estudiar más a fondo 
las necesidades básicas y sociales 

a las que se enfrentan, 
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Exigimos que los servicios de salud atiendan a
las mujeres gestantes de forma oportuna,
respetuosa y no violenta, y que se cumpla el
Convenio General de Colaboración
Interinstitucional para la Atención de la
Emergencia Obstétrica para que no haya ni una
sola mujer que muera por haber sido
rechazada en los hospitales o que sufra de
violencia obstétrica por no estar actualizados y
realizando prácticas basadas en evidencia. 

Que las Parteras estemos presentes en los
espacios de toma de decisión relacionados con
la salud materna, salud sexual, reproductiva y
neonatal; que seamos tomadas en cuenta toda
vez que se revisan y cambian las normas y
lineamientos que afectan el ejercicio de
nuestro trabajo y vulneran nuestros derechos.
Que se respete nuestro derecho como Parteras
y el derecho de las usuarias en las zonas
urbanas, en las zonas rurales y mixtas
respetando el derecho de nuestros pueblos a
continuar utilizando la medicina tradicional,
donde la partería está incluida, para mantener
la salud y la vida en nuestras comunidades.
Derechos que están reconocidos por la
Constitución mexicana y por Convenios
internacionales.

Por lo tanto, exigimos:

Que se cumpla el derecho de las personas
gestantes a decidir con quién, dónde y cómo
quieren atender su parto sin coerción, violencia
o amenazar el derecho del recién nacido a
tener una identidad y obtener su acta de
nacimiento por nacer fuera del sistema
hospitalario por rechazo, saturación de los
servicios o por elección de parir con Parteras.
Que se respete el derecho de toda persona
recién nacida a su identidad y sea registrado 
 de manera inmediata a su nacimiento
reconociendo que fue atendido por Partera ya
que actualmente siempre firma alguien más    
 o se omite en el certificado que fue la Partera
quien dio el servicio, condicionando la entrega
de certificados, obligando a que las usuarias
acudan a revisiones innecesarias y violentas   
 o que el recién nacido se quede hospitalizado
para castigar a las usuarias por haber parido
fuera del sistema.
Exigimos una nueva forma de vinculación con
el Sector Salud y jurisdicciones
correspondientes basada en el respeto y la no
subordinación de nuestra persona, nuestros
conocimientos y prácticas, así como las
Parteras hemos logrado tener redes de apoyo 
 y colaboramos con otros profesionales en pro
de la salud de las gestantes.

Que se respete nuestro derecho como parteras 
y el derecho de las usuarias en las zonas urbanas, en las zonas rurales y mixtas,
el derecho de nuestros pueblos a continuar utilizando la medicina tradicional...





12 productos
que NO debes

consumir

En nuestra actual realidad social y con un mercado
libre globalizado, sin duda hay una gran verdad: No
todo lo que se vende para comer es saludable y
menos aún recomendable desde el punto de vista
nutrimental.

Así es, todos los diferentes productos exhibidos 
en los anaqueles de un supermercado, para ser
consumidos como comida o bebida, deben
cumplir, de manera estricta con un requisito muy
importante... Deben ser SABROSOS, si esto se
cumple, no importa la calidad nutrimental, está
garantizada su venta al gran público, independiente
de su precio comercial. 

Es, por esto último, que muchísima gente creé 
que sus productos favoritos les son muy
provechosos al organismo. Pero, en la gran
mayoría de los casos, esta idea es más falsa 
que un billete de tres pesos. 

"La salud por la boca empieza" es una frase muy
conocida en el medio de la medicina natural o
Naturopatía.

Para que un comestible sea saludable se
consideran varios factores; origen, integridad 
y frescura de sus ingredientes, composición
nutrimental, sobre todo en cuanto a riqueza en
vitaminas y minerales originales y, no menos
importante, un adecuado procesamiento.

L I C .  J U L I O  C É S A R  L Ó P E Z  F A O U R
N A T U R I S T A ,  D I E T É T I C A  Y  N U T R I C I Ó N                                                                                   

Todo esto es necesario para asegurar que ese
producto en cuestión tendrá un efecto provechoso,
nutritivo y sano dentro de nuestro organismo.

Cada vez que necesitamos comer, lo más correcto
es comer algo que, además de ser nutritivo y
agradable, debiera aportar sustancias saludables
para revitalizar nuestros tejidos, fortalecer
nuestros órganos y renovar los sistemas
corporales, todo a fin de mantenernos lo mejor
posible.

En esta ocasión, presentaré a ustedes 12
productos comestibles, los cuales he seleccionado
como ejemplos de lo que NO deberíamos comer.

Esta lista, aparte de ser muy poco nutritiva, no
contribuye, en absoluto, a mantenernos saludables.
Es más, al margen de las desventajas anteriores, 
el consumo de los siguientes productos causan, 
a mediano y largo plazo, varios trastornos en el
organismo, desde colitis, sobrepeso, disfunciones
hepáticas y renales, hasta enfermedades de
carácter degenerativo, tales como diabetes,
osteoporosis, cardiopatías, obesidad, cáncer,
insuficiencia renal y esclerosis múltiple.

Muchísima gente creé 
que sus productos favoritos 

les son muy provechosos 
al organismo. 
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Porcentaje muy reducido de nutrimentos vitales,
especialmente vitaminas y aminoácidos
esenciales (componentes básicos de las
proteínas). 
Alto contenido calórico, sobre todo azúcares
refinados (calorías vacías). 
Alto contenido de sodio y/o grasas trans. Dañinos
para el corazón. 
Alto índice glucémico (grave impacto en el nivel 

Elevada concentración de aditivos químicos
nocivos, principalmente saborizantes y colorantes
artificiales (cancerígenos). 

Estos comestibles presentan, en general, cinco
características indeseables en una dieta nutritiva y
saludable:

       de glucosa en sangre). 

Sin más, comenzamos:

2) Queso tipo americano 
empacado en porciones individuales. 
Aporta ínfimas cantidades de proteína láctea,
proveniente de suero de leche. 

Más del 97% del producto está constituido por
aditivos que dan volumen, consistencia y textura,
como agua, grenetina, maltodextrina, almidón
modificado, fécula de papa, gomas, azúcar, grasas
trans, sal refinada, colorantes, saborizantes y
conservadores dañinos.

5541941370

1) Sopas instantáneas estilo ramen. 
Compuestas principalmente por polímeros de
carbohidratos sintéticos, de un bajísimo valor
biológico, altísimo contenido de sodio, sobrecarga
de aditivos, conservadores, aglutinantes,
texturizantes, saborizantes y, sobre todo, el nefasto
glutamato monosódico (neurotóxico), usado como
potenciador de sabor. 

Además, la acostumbrada manera de calentar esas
sopas, directamente en el vaso de unicel, dentro del
microondas, provoca la producción de dioxinas,
sustancias comprobadamente carcinógenas. 

3) Yogurt para beber.
¡Hablando de agua y aditivos químicos!
Mínimas cantidades de leche y cultivos lácticos.
Ingredientes principales; agua y azúcares o, peor
aún, edulcorantes sintéticos. ¿Qué le da la
apariencia de yogurt?... Espesantes como el
almidón modificado (indigerible), texturizantes
como la grenetina, goma xantana, carraginatos,
goma de algarrobo, etc. Todos con nulo aporte
nutritivo. Aditivados con varios saborizantes,
colorantes, emulsionantes, calcio (de huesos
molidos), sal y conservadores químicos.

4) Polvo para preparar postre de gelatina.
Fácil y baratisimo; azúcar y/o aspartame,
acesulfame k, etc. Grenetina en polvo (cero valor
nutrimental), color y sabor artificial.
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6) Miel comercial.
Casi todas las "mieles" de la industria son
imitaciones de miel de colmena, elaboradas con
diversos ingredientes muy poco saludables,
principalmente azúcares como sacarosa y glucosa,
agua, jarabe de maíz de alta fructuosa (muy alto
índice glucémico), jarabe de azúcar invertido, jarabe
de patata o melaza* esencias aromatizantes
industriales (no naturales), saborizantes, colorantes
y, en algunos casos, compuestos no comestibles
como son; almidón modificado, yeso y resinas
sintéticas.

(*) La melaza es muy nutritiva, sin embargo no
presenta muchas cualidades curativas de la miel de
colmena, como cicatrizante y antibiótica.

No todo lo que se vende para comer 
es saludable, y menos aún

recomendable desde 
el punto de vista nutrimental.
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7) Cereal para desayuno en caja, 
tipo rosquitas de colores.
En general, este tipo de productos, comparten los
mismos ingredientes básicos; Harina de maíz
desgerminado y refinado (poco nutritiva), azúcar, 
sal y aditivos químicos varios. 

Escogí este tipo de cereal en particular, dado que, 
si tan solo un saborizante o colorante es perjudicial,
qué hará un cereal que contiene de 4 a 5
saborizantes y otros tantos colorantes diferentes.
Aparte del riesgo de cáncer, está el factor de
excitotoxicidad del sistema nervioso, aunado al
efecto del azúcar y la sal refinados, siempre que es
uno de los favoritos del público infantil. Hay que
considerar el notable efecto adictivo de dicha
combinación, amén de las tácticas gráficas de
mercadotecnia. 

Una desventaja adicional, el bajísimo porcentaje de
fibra.

8) Frituras para botana sabor queso chedar.
¡Llamativo empaque, grrrran color, mucho sabor,
mucho aire, muy crujientes y muy poco
recomendables!

Fórmula infalible; Harina de maíz desgerminado,
almidón de papa, azúcares, alto contenido de sal,
aroma a queso, colorantes y saborizantes
artificiales, antioxidantes sintéticos y, por supuesto,
una generosa aditivación de glutamato monosódico,
para asegurar que devores hasta el polvo de la
bolsa vacía

5) Pan blanco de caja en rebanadas, 
     "tipo el del osito".
Harina refinada de trigo, agua, levadura química,
aceite refinado, azúcar refinado, sal industrializada,
mejoradores de panificación, emulcionantes,
texturizantes, blanqueadores, fungicidas y
conservadores sintéticos (factor de riesgo para
cáncer, especialmente de colon, por la carencia de
fibra natural).

A pesar de que la ley obliga a añadir calcio, hierro y
vitaminas (sintéticas) a este tipo de productos,
subsiste el riesgo de anemia, desnutrición,
debilitación cardíaca y pulmonar, caries y
estreñimiento al consumir de manera cotidiana el
susodicho y conocido pan blanco.

. 



9) Papas fritas ovaladas, en tubo. 
Esta botana, conocida en todo el globo, reúne todos
y cada uno de los ingredientes necesarios para
calificar a dicho producto como la más deliciosa e
irresistible "chatarra" comestible. 

A base de estratégicas cantidades de sal, glutamato
monosódico, aromatizantes, colorantes y
saborizantes, ésta botana de harina (fécula) de
papa, gluten y azúcar se ha convertido en la gran
favorita de chicos y grandes. 

Entiéndase chicos aportes, casi nulos, en cuanto a
nutrición óptima y, grandes desventajas para la
salud. 

Para mayor información, leer la "Radiografía
técnica" de las mencionadas papas, por parte de la
Procuraduría Federal del Consumidor. 

11) Jamón de "pavo".
Independientemente si este embutido contiene pavo
o no, lo más riesgoso para el consumidor radica en
TODOS los demás ingredientes.

Al margen de un mínimo aporte proteico, lo
pasmoso de este producto es el elevado número de
ventas, dada la gran popularidad de la que goza
entre la gente de todo el mundo.

Se considera, erroneamente, un producto "dietético"
preferible a su análogo, jamón de cerdo, ya que se
piensa que contiene menos colesterol y grasa que el
de chancho.

Lo diré de nuevo, si la reducida base es de pavo,
pollo, cerdo o res, eso es algo insignificante e
irrelevante, ya que ningún profesional, sea médico,
nutriólogo, dietista, bariatra, ingeniero industrial en
alimentos y, mucho menos, bioquímico, en plan
ético y responsable, debiera calificar a dicho
producto como un comestible nutritivo, saludable y,
por descartado, recomendable.

En otras palabras consumir jamón comercial es la
manera más efectiva de engañarse a tu vista, a tu
mente, a tu estómago y, de paso, llenarse de toxinas
con toda seguridad.

10) Polvo para preparar 
bebida sabor chocolate, tipo la del conejito. 
Mezcla altamente adictiva mayoritariamente
compuesta de azúcar refinado, cocoa en polvo,
saborizantes y colorantes artificiales. Además de
aditivos extendedores, para aumentar el
rendimiento del producto, texturizantes,
antihumidificantes y antiapelmazantes.

Hay que recordar que, a todos los
embutidos se les añade nitritos y

nitratos de sodio, esto para "frenar"
 o ralentizar el proceso de

descomposición 
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Para que un comestible sea
saludable se consideran varios

factores: origen, integridad 
y frescura de sus ingredientes,

composición nutrimental... 
entre otros!!!
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Hay que recordar que, a todos los embutidos se les
añade nitritos y nitratos de sodio, esto para "frenar"
o ralentizar el proceso de descomposición (léase
putrefacción) de los componentes cárnicos, que,
generalmente, proceden de los restos o
desperdicios de los mercados y carnicerías.

Además, dichos compuestos ayudan a transformar
el tono cadavérico (cianótico) de los tejidos
animales en un agradable matíz rosado. Pero, como
lo mencioné, eso no es lo peor.

Por otro lado, para poder darle un volumen, textura
adecuada y elasticidad al producto final, se agregan
varios otros aditivos, tales como harinas, almidón
modificado, grenetina, maltodextrina, polímeros de
azúcares y de grasas, agua, grasas trans.

Y claro que se aditiva con una generosa cantidad de
saborizantes, como sabor humo, entre otros,
glutamato monosódico (por favor y por sabor...),
además de colorantes, sal y otros conservadores
químicos.

¡Y ajá! Se logra una suculenta rebanada de "nada"
saludable y todo lo necesario para ir trastornando
las funciones digestivas, hepáticas, intestinales,
glandulares, inmunitarias y neurológicas.

Para abreviar, diré que, todo lo mencionado en el
punto once es válido en el caso de las salchichas,
sean o no "de pavo". Solamente que estas contienen
mayor cantidad de sal, colorantes rojos,
saborizantes artificiales, AZÚCAR y, glutamato
monosódico, con lo cual tienen todo para ocupar el
primer puesto dentro de los productos más
irresistibles (adictivos) de la industria  "alimentaria".
Todo médico debiera aprender, en el primer
semestre de la carrera, este significativo hecho:
"A lo único que alimentan las salchichas, dentro del
organismo, es a los tumores cancerosos".

Lógicamente, las verdades declaradas en este
modesto artículo no deben tomarse literalmente. Si
bien ninguno de los comestibles de la lista es
recomendable para nuestra salud, todo depende de
cantidad y, sobre todo, de la frecuencia con que se
consuman los mencionados productos.

No es lo mismo comer un sandwich de pan blanco,
con jamón de pavo y queso tipo americano, una o
dos veces al año, en alguna reunión de amigos, en
comparación con el caso donde la dieta, entiéndase
la alimentación diaria, está basada en este tipo de
productos.

Porque ya lo dijo el famoso filósofo alemán Ludwig
Feuerbach: "Somos lo que comemos".

¡Buen provecho y... Hasta la próxima entrega!

12) Salchichas.
A propósito dejé hasta lo último al producto
industrializado número UNO en ventas.

¡El máximo exponente de la comida popular de
nuestros "primos" "gringos", claro, con su rigurosa
adición de capsup y mostaza en un esponjoso y
suave pan (media noche) y, por supuesto
acompañado del infaltable refresco oscuro¡



Sientes tu cuerpo adolorido, con facilidad te pones
de mal humor, no tienes confianza en ti mismo,
dudas de la capacidad que tienes de lograr todo lo
que te propones, tienes mala memoria y ¿cada vez
te interesa menos lo que sucede a tu alrededor? Te
hace falta: Un “shot” de felicidad.

Y… ¿dónde se encuentra la felicidad? Es imposible
negar nuestra naturaleza como seres sociales y,
como tales, las relaciones afectivas son la fuente de
todo aquello que nos resulta satisfactorio, de lo que
le da sentido a nuestra vida y, es precisamente la
forma cómo interactuamos con quienes nos son
afines, de donde obtenemos esa placentera
sensación de sentirnos creativos, productivos e
integrados con nuestros semejantes, lo que se le
conoce como felicidad. El amor, es parte de la
felicidad y es el motor para perseguir objetivos en la
vida. Nos proporciona la confianza y motivación con
la que el hombre y la mujer afrontan todo en la vida,
por eso el amor como dimensión afectiva está
detrás de la consecución de logros. 

Un estudio realizado por investigadores de
psicología de la Universidad de Oxford demostró
que las relaciones de afecto con nuestros familiares
y amigos, generan reacciones que contribuyen a
nuestro bienestar, mucho más fuertes y efectivas
que cualquier medicamento que se suministre para
tratar cuadros depresivos, de dolor y/o ansiedad.

R E D A C C I Ó N  
A M I N E S                                                                                                                              

Por siglos, los mayas hicieron del
masaje más que un ritual,

convirtiéndolo en un arte terapéutico 

UN “SHOT” 
DE

FELICIDAD

Sentirnos amados, aceptados, reconocidos y amar,
reconocer y aceptar a quienes no son afines, facilita
la producción de endorfinas, llamada “la droga de la
felicidad”; una pequeña proteína que se produce en
nuestro cerebro y funciona como neurotransmisor,
estimulando a los receptores especializados del
sistema nervioso central y ayudando a nuestro
cuerpo a aliviar el dolor y así permitir que
disfrutemos de esa sensación de felicidad que es la
base del bienestar. 

Las endorfinas, poderosos analgésicos bioquímicos
segregados por el cerebro, constituyen uno de los
descubrimientos científicos más importantes de la
historia de la medicina. El masaje, los deportes, la
música y, sobre todo, hacer lo que nos viene en
gana, hace que fabriquemos endorfinas.

El cuerpo produce endorfinas como respuesta a
múltiples sensaciones, entre las que se encuentran
el dolor y el estrés. También influyen en la
modulación del apetito, en la liberación de
hormonas sexuales y en el fortalecimiento del
sistema inmunitario. Cuando sentimos placer estas
sustancias químicas se multiplican.

Las endorfinas tienen una vida muy corta ya que
son eliminadas por determinadas enzimas que
produce el organismo. Es una medida para
mantener el equilibrio de nuestro cuerpo y no
ocultar señales de alarma.
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Sentirnos amados, aceptados, reconocidos y amar, 
reconocer y aceptar a quienes no son afines, 

facilita la producción de endorfinas, llamada “la droga de la felicidad”

Lo realmente maravilloso es que nosotros podemos
gobernar la producción de endorfinas y emplearlos
de acuerdo a nuestro interés personal; es decir,
podemos ser tan felices como nos lo propongamos
y, en consecuencia, tener el control de la salud en
nuestras manos. 

Lo primero que tienes que hacer es retirarte de
todas esas personas que te parezcan vanas y
amargadas, ya que por más que te lo propongas,
siempre habrá cierto tipo de personas con quienes
no logres activar esa “química” mágica que genera
la empatía con quienes no son afines.

Las personas que tienen las endorfinas bajas tienen
esta sensación prácticamente todo el tiempo.
Suelen estar deprimidas y la vida se les hace cuesta
arriba. Tienen la eterna sensación de que la vida
pasa y nada les motiva. Desde este estado basal
bajo de ánimo hay muchas posibilidades de que la
persona acabe intentando “subir” las endorfinas con
herramientas externas. Aquí es donde se puede
acabar generando una dependencia a diferentes
situaciones o conductas que elevan estas
endorfinas de manera artificial: drogas, abuso de
juego.

Por otro lado, es importante que establezcas
mecanismos que te permitan conservar tus
amistades. Es importante darte tiempo para
hablarle a esa persona con la que has compartido
una época especial de tu vida, recordar esos
momentos que recuerdas de manera especial por
las emociones satisfactorias que te provocaron y,
finalmente, busca ampliar tu círculo de amistades,
permítete convivir con más y mejores personas y
genera de forma propositiva nuevos lazos de
amistad y confianza.  

Aunque el consumo de alimentos picantes,
chocolates, el enamoramiento, tener un buen
orgasmo; así como la acupuntura producen un
aumento significativo de endorfinas, convivir con
nuestros seres queridos siempre será la mejor
fuente de embriagarnos de felicidad y mantenernos
sanos.
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Cuántas veces a lo largo de nuestras vidas hemos
escuchado hablar de la “Fuente de la eterna
juventud”; sin embargo, conforme pasan los años
hemos sido testigos de que muchas personas
mayores, familiares, amigos y personas conocidas,
envejecen y ven mermadas sus capacidades físicas
y mentales.

En la actualidad la Medicina ha permitido tener cada
vez una mejor calidad de vida y la esperanza de
disfrutar una vejez digna, está a nuestro alcance. 
En la actualidad no es un secreto que existen
avances científicos con los que se ha logrado alargar
la vida de las personas; algunos muy costosos, pero
otros son el resultado de hábitos saludables que,
además de permitirnos envejecer sanamente, nos
permitan entender la necesidad de convertirnos en
una población sana en la que se pueda generar una
condición de acompañamiento social que contribuya
a la dignificación de la vida de las personas de edad
avanzada.

En mi libro Secretos de Longevidad y Bienestar,
publicado recientemente, comparto una serie de
acciones que muchas personas longevas han
implementado para disfrutar de bienestar y una larga
vida; lo que demuestra que envejecer, no tiene que
remitirse a un proceso inevitable e irreversible, ya
que se ha demostrado que podemos vivir hasta los
120 años de edad, con vitalidad y lucidez.

En mi libro Secretos de Longevidad 
y Bienestar, publicado recientemente,
comparto una serie de acciones que

muchas personas longevas han
implementado para disfrutar de

bienestar y una larga vida

¿Envejecer?... 
no es la opción
DR. DAVID HIDALGO RAMÍREZ
RECTOR UDH

Muchos de los artículos publicados en este espacio
durante los últimos 18 meses, ofrecen información
valiosa respecto a cómo cambiar nuestros malos
hábitos y emprender actividades que nos permitan
alcanzar el bienestar integral para el que estamos
diseñados; sin embargo en este espacio me voy a
enfocar en los resultados de un estudio realizado
por el Centro de Investigación de Super-Centenario
de la Universidad de Keio, en Japón; mismo en el
que se destaca cuál es la razón de que muchas
personas de 80 años de edad, logran armonizar y
desaparecer muchos de los llamados “achaques”
que aparecieron entre los 30 y 40 años de edad.

Los resultados de este estudio arrojaron que las
personas longevas desarrollan linfocitos T, que son
parte del sistema inmunitario y se forman a partir
de células madre en la médula ósea, cuya función
es acabar con las células infectadas. Estos
linfocitos T son muy parecidos a las células NK,
que forman parte de la primera línea de defensa
contra infinidad de patógenos.
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Además, destaca el informe, todo super-centenario
tiene una enfermedad o dolencia física de algún tipo,
pero la mayoría de ellos experimenta una sensación
de felicidad vital y aceptan el envejecimiento como
un proceso natural.

El doctor Yasumichi Arai, profesor de la Universidad
de Keio, destaca que esta aceptación del paso del
tiempo y esta sensación de felicidad vital, es el factor
que contribuye a que las personas vivan más tiempo
y, los ancianos estudiados coincidieron en que la
felicidad es lo más importante para mantenerse
sanos; así que la próxima vez que te preguntes ¿cuál
es la fuente de la eterna juventud?, no dudes en
afirmar que la felicidad es uno de los más valiosos
secretos para lograr una longevidad que nos permita
envejecer sanamente, por lo que invertir tiempo en
crear esos lazos y redes de apoyo, salir con amigos, ,
convivir con familiares y hacer crecer nuestro círculo
social, habrá de repercutir favorablemente en nuestra
salud, aumentando nuestra esperanza de vida y
permitiendo que se pueda revertir la tradicional
forma de envejecer.

Hablar de longevidad y bienestar es un tema el cual
enfrentaremos durante  los próximos 10 ó 20 años, y
sobre el cual hay que empezar a planear las bases
filosóficas y sociales, para que eso no nos afecte.
Recomendamos por lo tanto a nuestro querido lector,
que mantenga un adecuado estilo de vida, ya que de
esta manera podrá utilizar cualquier tipo de proceso
al que se pudiese someter en un futuro para mejorar
sus capacidades físicas e intelectuales de
simplemente aumentar su esperanza de vida.
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Existen en México
espacios de

capacitación en
Medicina Integral

R E D A C C I Ó N  
A M I N E S                                                                                                                              

UDH, AMEDCANN y CUAMED abren nuevo centro de estudios en la CDMX

Con la finalidad de ampliar la red de espacios que
permitan la formación profesional y ética de
especialistas en Medicina Alternativa, la Universidad
Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano
(UDH) une esfuerzos con la Academia de Medicina
Cannabica (AMEDCANN), a través de un convenio
de colaboración mediante el cual ambos centros de
estudios se suman a la convocatoria hecha por el
Centro Universitario de Alternativas Médicas
(CUAMED). 

El Dr. David Hidalgo Ramírez, rector de UDH,
acompañado de la Dra. Mirna Flores Mesa,
fundadora y presidenta del Consejo de
Administración de AMEDCANN; así como de la
Maestra María Elena Ramírez Cruz, presidenta del
Consejo de Administración de CUAMED, destacó
que en la actualidad, la Medicina Alternativa y
Complementaria permiten a los especialistas
ofrecer tratamientos integrales que tienen como
finalidad poner el control de la salud en nuestras
manos.

Recordó que con el inicio de la pandemia por el
virus SARS-CoV-2, la medicina convencional ha
tenido que recurrir al empleo de diferentes tipos de
terapias, obligando a los especialistas a enfrentar
este desafío y recurrir al conocimiento ancestral
como la mejor alternativa para fortalecer el sistema
inmune y revertir las secuelas que deja la Covid-19.



Con el inicio de la pandemia 
por el virus SARS-CoV-2, la medicina
convencional ha tenido que recurrir 

al empleo de diferentes tipos de
terapias, obligando a los especialistas

a enfrentar este desafío

Por su parte, Mirna Flores reconoció que, aunque el
cannabis no representa un tratamiento alternativo
que pueda aplicarse a todas las personas, se ha
demostrado la pertinencia de su empleo en
pacientes con cáncer, alzhéimer, esclerosis, VIH,
epilepsia, glaucoma y dolor crónico; por lo que
resulta prioritario la apertura de nuevos espacios en
los que los especialistas puedan converger para
conocer los modelos mediante los cuales la
medicina tradicional, integrativa y complementaria
pueden contribuir en el bienestar integral de los
pacientes.

Es por ello que con 27 años de prestigio, CUAMED
suma a su amplia red de sedes, la que en
coordinación con AMEDCANN abre sus puertas en
la calle Buen Tono No. 78-B, en la colonia Industrial
de la alcandía de Gustavo A. Madero, en la Ciudad
de México.

Será en este espacio desde donde se logre
incrementar el número de especialistas interesados
en sumar a sus conocimientos la práctica de la
medicina tradicional, integrativa, complementaria;
participando en talleres, cursos, diplomados y
certificaciones que cuentan con el respaldo de
académicos de prestigio internacional.

Actualmente CUAMED cuenta con sedes en las
principales ciudades de la República Mexicana; sin
embargo, la falta de alternativas que permitan a la
población tener el control de la salud en sus manos,
hace prioritario el establecimiento de convenios que
permitan ampliar la red de espacios en los que la
habilidad, el esfuerzo y el conocimiento permita la
formación profesional de nuevos especialistas en
ciencias de la salud y carreras afines, concluyó
Hidalgo Ramírez.

Franquicias CUAMED
Con el objetivo de capitalizar el modelo de negocio
actual, marca, experiencia y conocimientos para
lograr su expansión, CUAMED ofrece la oportunidad
de ser propietario de una licencia o una sucursal,
con el respaldo que ofrenen 27 años de experiencia
en la formación de profesionales de las terapias
alternativas.

Con mas de 160 programas registrados en STyPS y
un permanente trabajo de actualización de la oferta
educativa, CUAMED es el líder an la capacitación de
profesionales de la madicina tradicional, integrativa,
complementaria y educación en salud.

Ademas de contar con alianzas estratégicas con las
marcas Biomag, Dermclare, Wellnet y GNH; lo que
permite fortalecer la congruencia entre la Misión y la
Visión que se enfocan a "poner en tus manos el
control de tú salud"
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Cabe destacar que el proyecto del Centro
Universitario de Alternativas Médicas nace de la
necesidad de crear un grupo, que esté formando de
una manera profesional y ética en las diversas áreas
de la Medicina Alternativa a una nueva generación de
Naturópatas.

Con 27 años de experiencia, CUAMED ha demostrado
su éxito y gran potencial para crear un centro de
capacitación profesional y formal en la enseñanza de
la medicina tradicional, integrativa y complementaria.

Cada vez son más los profesionistas que se integran
a la gran familia CUAMED, sumándose a la formación
profesionales en ciencias de la salud y carreras
afines en un entorno intercultural de excelencia
académica y científica, en los modelos de las
medicinas tradicionales, integrativas y
complementarias, basado en principios éticos, con 
el propósito de regresar el control de su salud al
pueblo, mediante su participación y consciente para
elevar su calidad de vida. 

¿Quieres poner tu propio negocio?
 
Con uuna Franquicia CUAM tendrás la oportunidad
de ofrecer cursos presenciales, a diferencia de la
Licencia, en la que no se cuenta con establecimiento
físico; así como formar parte de una comunidad
educativa de excelencia dedicada a la docencia e
investigación que impulsa la medicina tradicional,
integrativa, complementaria y carreras afines
apegada a los valores humanísticos y éticos, con
planes de estudio de pregrado y posgrado de calidad,
con respaldo internacional, para lograr que la
sociedad tenga el control de su salud para una
humanidad consciente y sana. 

Para mayores informes 
puedes llamar al 55 3558 8176, 

o enviar un correo a
franquicias@gmail.com
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