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MÉTODOS
ALTERNATIVOS        PARA CAMBIAR 
      TU VIDA

Inaugura la Rectora de la Inaugura la Rectora de la 
BUAP Lilia Cedillo, cubículo BUAP Lilia Cedillo, cubículo 
de atención emocional y de atención emocional y 
sala de lactanciasala de lactancia
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Siempre un paso adelante, somos hoy el único 
operador en México y Latinoamérica en recibir la 
certificación Wingman Pro, que valida la cultura de 
seguridad y el apego de las prácticas operacionales a 
los más altos estándares internacionales, garantizando 
que la operación de Mexjet le brinda el mayor 

estándar de seguridad existente en la industria.

info@ale.mxalexperience.mx
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ESTUDIOS RECIENTES demuestran que el uso 
de cannabis, en conjunto con tratamientos 
alópatas, puede reducir significativamente el 
dolor crónico neuropático.

PR I NC I PA L E S

Confianza 
corporal 
en la 
niñez

Métodos
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Anorexia infantil, la cara 
increíble de la salud pública. 
Por JOEL AGUIR R E A.E S P E C I A L

20 CANNABIS CONTRA EL DOLOR 
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EL AÑO que termina fue de consolidación para Grupo Editorial Criterio, y  
lo logramos gracias a la preferencia de nuestros lectores, anunciantes
y colaboradores. Así que ahora que escribimos nuestra lista de deseos
del año que comienza anotamos, nuevamente, seguir manteniendo la
calidad que nos caracteriza para responder a las expectativas de quienes 
confían en nuestro trabajo, y ponemos otra vez en nuestros propósitos de 
2023 el ofrecer nuestros mejores trabajos. Gracias por dejarnos ser un
referente editorial y periodístico de tu día a día. Gracias por considerar 
nuestras plataformas para exponer tus proyectos, iniciativas, productos y 
servicios. Gracias por hacer de Grupo Editorial Criterio la casa de grandes 
profesionales que te desean lo mejor para el 2023. Estás entre nuestros 
mejores deseos.

Si estás leyendo estas líneas es porque 
logramos uno de nuestros propósitos 
de 2022: llegar a más lectores
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Espectadores observan cómo se levanta el árbol de 
Navidad del Rockefeller Center, el 12 de noviembre, al 

que se le colocaron más de 50,000 luces decorativas 
multicolores y una estrella de cristal de Swarovski con 
tres millones de cristales que pesa más de 400 kilos. El 
árbol, de más de 25 metros de altura y 14 toneladas de 
peso, tiene 90 años de antigüedad y fue donado por la 

familia Lebowitz de Glens Falls, Nueva York. 

N U E VA YOR K 

Navidad 2022

L OK M A N V U R A L E L I B OL
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Cuando empezaron a aparecer grafitis con 
el estilo característico del famoso artista 
callejero británico Banksy en tres ciudades 
ucranianas, muchos especularon sobre su 
verdadero origen. Pero el artista confirmó 
que es él, efectivamente, la mano detrás 
del spray. Las siete nuevas obras son 
los primeros murales públicos de 
Banksy en más de un año. En esta imagen 
se plantea que el hombre que cae al suelo es 
el presidente ruso, Vladimir Putin.

Haz arte, no 
la guerra Con el lanzamiento del cohete lunar sin 

tripulación ‘Artemis I’, de 90 metros de 
altura, se inicia un viaje de 25 días y medio 
por la cara más lejana de la luna y de 
regreso, con el objetivo final de ayudar 
a la NASA a devolver a astronautas a 
la superficie lunar, por primera vez 
en más de 50 años. Recorrerá más de 2 
millones de kilómetros, más de lo que ha 
transitado cualquier otra nave espacial 
diseñada para el vuelo humano, antes de 
amerizar en el Océano Pacífico, el 11 
de diciembre de 2022.

JOE R A E DL E

A la luna

GR EG G N E W T ON

Una mujer toma fotos de la casa 
de su madre después de que se 
derrumbara parcialmente tras el 
huracán ‘Nicole’, de categoría 1, el 
10 de noviembre. La tormenta dejó 
al menos cinco muertos y miles de 
personas sin energía eléctrica apenas 
seis semanas después de que el huracán 

‘Ian’ azotara Florida. Antes de ‘Nicole’ 
solo dos huracanes habían azotado ese 
estado en el mes de noviembre desde 
que se iniciaron los registros en 1853: 
en 1935 y en 1985.

Otra vez

SE RGE I C H U Z AV KOV

In Focus

DAY T ON A B E AC H , F L OR I DAUC R A N I AC A B O C A Ñ AV E R A L
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Ignacio
 Holtz Hale 

y el gozo mismo 
de la vida

TecnologíaPeriscopio E X P E R I E N C I A S

E X T R AOR DI NA R IO S

EXTRAORDINARIO, ÚNICO, BONDADOSO Y COM-
pasivo son los adjetivos más frecuentes con 

los que se describe al ingeniero Ignacio Holtz Hale, 
quien el pasado 24 de octubre falleció después de 
cambiar la vida de miles de personas en México.

Deborah Holz, la mayor de sus tres hijas, lo des-
cribe como “el gozo mismo de la vida”, y recuerda 
las tardes en las que escuchaban música juntos: la 
década de 1960 llegaba a sus últimos años e, inevita-
blemente, toda la familia era beatlemaniaca. En casa 
de los Holtz la música era el centro de reunión; don 
Ignacio, dotado con oído absoluto, era un enamora-
do de las notas y, en especial, disfrutaba de los sound-
tracks de las películas. Desde que eran pequeñas, sus 
hijas fueron aleccionadas sobre los compositores mu-
sicales detrás de sus películas favoritas. 

Ignacio Holtz fue un importante ingeniero que, 
junto con su colega Emilio Rosenblueth, desarrolló 
un método para calcular la elasticidad de estruc-
turas (edificios) altas con características si-
métricas. Este método era una manera muy 
rápida de calcular una serie de valores para 
identificar si la estructura sería resistente a 
movimientos sísmicos. 

“Quien salva una vida salva 
al mundo entero”, el Talmud.

Eso le dio gran reconocimiento en México y en 
todo el mundo. Era calculista y un amante del diseño, 
la pintura y la arquitectura. Además, durante varios 
años estudió arduamente sobre psicoanálisis, lo que 
después le dio mucha sensibilidad para comprender 
a quienes se acercaban a él a pedir consejo o ayuda. 

El diseño y el arte lo apasionaban, así que en cada 
una de las casas en las que vivió se entregaba a un 
estilo distinto. Una de las más grandes obras de su 
vida fue la casa que creó junto con su esposa y com-
pañera de vida, Beatriz Mendivil: la casa art nouveau 
más grande que existe en el mundo. 

La pasión se desarrolló al comprar una pieza y, des-
pués, unos candelabros con un reloj. Más tarde, él y 
Beatriz recorrieron rincones de todo el mundo hasta 
dar con las piezas que habitan en ese hogar. Pero lo 
más importante de todo es que durante cinco años 
planearon cada detalle que compondría su futuro 
hogar: desde los barandales de las escaleras hasta 

las manijas de las puertas, lámparas, vitrales, 
apagadores de luz y mesas. 

Beatriz llegó a la vida de Ignacio y se com-
plementaron de manera muy natural y orgá-
nica. Tal fue su compaginación que cuando a 

POR 

NEWSWEEK EN 

ESPAÑOL 



9DI C IEMB R E 2022 .  ENER O 202 3

Una de las labores 
más impresionantes 
fue su programa para 
trasplantar un riñón 
a personas sin recursos, 
gracias al cual docenas 
de personas han sido 
beneficiadas.

él lo diagnosticaron con insuficien-
cia renal, ella fue la donadora que le 
regaló a su marido muchos años más 
de vida. 

Al llegar el diagnóstico, Holtz se 
anotó en una lista para recibir un ór-
gano cadavérico, pero al cabo de un 
año de estar en esa lista se dio cuenta 
que podían pasar hasta siete años an-
tes de que le tocara un órgano com-
patible. Su vida se veía interrumpida 
por las sesiones de diálisis y toda la 
familia dormía todas las noches pi-
diendo que llegara el riñón. 

El riñón de Beatriz
AL FINAL, EL RIÑÓN DE BEATRIZ FUE 
compatible y, tras una exitosa ci-
rugía, Ignacio Holz volvió a la vida. 
Muchas personas, después de una 
operación como esta, se dedican a 
disfrutar por completo o trabajan 
frenéticamente aprovechando la se-
gunda oportunidad. Holtz no. 

Él se comprometió a hacer todo lo 
que estuviera en sus manos para que 
otros no murieran en el proceso de 
encontrar un donador. 

Esta experiencia lo llevó a escribir 
el libro El riñón de Beatriz, en el que, 
además de contar su experiencia y 
homenajear a su esposa donadora y 
a todos los médicos y personas que 
han participado en su labor altruista, 
habla de la desalentadora situación 
que viven los enfermos con insu-
ficiencia renal crónica en México, 
exponiendo el cabildeo que se ha 
hecho durante años para crear una 
nueva Ley de Trasplantes, los costos 
de realizar un trasplante de este tipo 
y los poquísimos hospitales públicos 
en México que tienen las condicio-
nes para realizar un procedimiento FO
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IGNACIO HOLTZ HALE 
dedicó su vida a sumar 
esfuerzos para ayudar 
a quienes recibieron 
el diagnóstico de 
insuficiencia renal. 
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Periscopio IGNACIO  HOLTZ H A LE

de esta naturaleza. Fue ahí cuando 
creó el programa diez sonrisas, en el 
que diez padrinos donaron el dinero 
para trasplantar a un niño que nece-
sitaba un riñón. 

En ese momento empezó lo que 
sus familiares describen como “una 
de las labores más impresionantes”. 
Organizó —junto con la fundación 
de la familia Slim y el programa Solo 
por Ayudar, de Lolita Ayala— un pro-
grama para trasplantar a personas 
sin recursos en el hospital ABC y en 
el Instituto de Trasplantes de Cuer-
navaca. Con estos programas se llegó 
a trasplantar a más de 1,500 perso-
nas de escasos recursos.

Después se volvió rotario que, en 
su libro, El riñón de Beatriz, describe 
como “una organización mundial de 
voluntarios conformada por líderes 
empresariales que prestan servicio 
humanitario en sus comunidades y 
promueven el trabajo social”. 

Al ingresar en el Club 
Rotario Cuajimalpa, 
que se convirtió 
en su segunda familia, 
se dio cuenta de que 
era posible unir el club 
con el programa de 
trasplantes.
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Así consiguió una subvención 
proveniente del señor Beahon, un 
estadounidense próspero que falle-
ció de insuficiencia renal y dejó un 
fondo para esa causa. En 2016, nació 
el Holtz-Beahon Kidney Transplant 
Program, que hasta el día de hoy ha 
logrado trasplantar entre 30 y 40 
personas cada año en México.

El ingeniero Ignacio Holtz lleva-
ba las cosas hasta el límite y lo hacía 
siempre bajo la premisa de ayudar, 
de compartir conocimiento y tam-
bién de disfrutar de la vida y de las 
personas que lo rodeaban. Sin duda, 
será profundamente extrañado por 
sus familiares, pero su obra vivirá 
por siempre y seguirá cambiando vi-
das por mucho tiempo más. 

Al ingresar en el Club Rotario 
Cuajimalpa, que se convirtió en su 
segunda familia, se dio cuenta de 
que era posible unir el club con el 
programa de trasplantes. Después 
de mucho esfuerzo y de años de mos-
trar los increíbles resultados que te-
nían los trasplantes en las personas 
que anterior a ellos vivían en diálisis, 
consiguió llegar a Estados Unidos, 
en donde propuso a un grupo de ro-
tarios buscar un apoyo para la reali-
zación de trasplantes en México. 
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A PRIMERA VEZ QUE CAROLINA 
probó la terapia con microdosis 
de psilocibina fue en San Francis-

co, Estados Unidos. En su trabajo le 
contaron que la sustancia ayuda a su-
perar desórdenes como la depresión 
y la ansiedad, pero también a encon-
trar inspiración y generar creatividad.

Con mucha incredulidad acerca de 
los efectos de la sustancia, Carolina 
decidió “abrir la mente” y probar el 
tratamiento. En ese momento deseaba 
comprobar si la psilocibina funciona-
ba para encontrar la paz interior.

El Instituto de Medicina Johns 
Hopkins, ubicado en Baltimore, Es-
tados Unidos, describe la psilocibina 
como una sustancia que se encuen-
tra en los llamados “hongos alucinó-
genos”. Su principal efecto son las 
alucinaciones visuales y auditivas, 
así como alteraciones profundas de 
la conciencia después de unas cuan-
tas horas de haberse ingerido.

En 2016, investigadores del Johns 
Hopkins fueron los primeros en des-

PSILOCIBINA, 
UNA TERAPIA 
PSICODÉLICA

Investigadores de Johns Hopkins Medicine fueron los primeros en descubrir que la psilocibina, 
en conjunto con apoyo psicológico, reduce la ansiedad existencial.

POR 

EMMA LANDEROS 

MARTÍNEZ

cubrir que el tratamiento con psi-
locibina conjuntamente con apoyo 
psicológico reducía la ansiedad exis-
tencial y la depresión en las personas 
con un diagnóstico de cáncer poten-
cialmente mortal.

Tras 90 días de trata-
miento, Carolina se sintió 
satisfecha, aunque advier-
te que su experiencia de 
ninguna manera represen-

ta la de los demás. “Es un proceso 
muy personal. El tratamiento que 
yo tomé lo hice por tres meses y des-
pués tuve que descansar dos meses. 
Durante el periodo de consumo pue-
des tomar una píldora diaria por cin-

co días y descansar dos; en 
otros casos es una cada ter-
cer día. En mi caso, la con-
sumí tres días consecutivos 
y descansé dos”, comenta 

Especial T R A T A M I E N T O S

E F EC T O S

L
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EN EL FOCO DEL DEBATE 
La combinación de la psicoterapia asistida con 

sustancias psicodélicas.  pág.16

en entrevista con Newsweek en Espa-
ñol —Carolina solicitó que se omi-
tiera su nombre real por cuestiones 
de privacidad en torno al consumo 
de la sustancia.

La joven asegura que la primera vez 
se sintió satisfecha con las sensaciones 
y la paz que le provocó la psilocibina. 
Por ello, tiempo después volvió al tra-
tamiento. En aquella segunda ocasión 
su motivación para acercarse nueva-
mente a la psilocibina era otra: desper-
tar su creatividad para desarrollar un 
proyecto profesional.

El resultado obtenido fue el de-
seado. “Me concentré en el proyec-
to, hubo muchas ideas que logré 
desarrollar fácilmente y con mucha 
creatividad. Nuevamente había con-
seguido mi objetivo”, cuenta.

En un tercer tratamiento trató su 
trastorno de depresión, ya que meses 
antes decidió dejar los fármacos con 
los que se atendía. “Me ayudó a me-
jorar el estado de ánimo. Tengo cam-
bios de humor y mucha disposición 
para hacer mis actividades y mayor 
entusiasmo por la vida. La psilocibina 
me quitó las ganas de beber café y de 
consumir alcohol”, explica Carolina. 

La psilocibina como 
antidepresivo 
LA JOVEN SEÑALA QUE ES IMPERATIVO 
que quien tome la decisión de con-
sumir psilocibina debe tener una 
intención clara y enfocarse en ella, 
porque, indica, los psicodélicos son 
catalizadores de cambio. 

Añade que no todos tienen una re-
acción positiva de inmediato. “Cono-
cí casos en los que se consumió para 
combatir la depresión y hubo cam-
bios de humor a la inversa: tristeza, 
agobio y desesperación aumentaron. 
A veces parece ser que primero te 
enreda en una espiral de emociones 
muy fuertes. En mi caso no fue así, 
cada organismo es distinto”.

En 2021, un estudio realizado a 59 
pacientes con depresión mayor eva-
luó el antidepresivo escitalopram 
(Lexapro) en comparación con la 
psilocibina. Durante seis semanas, 
pareció que apenas dos dosis de psi-
locibina fueron al menos igual de 
efectivas que las pastillas de escita-
lopram a diario. Ambas se adminis-
traron junto con terapia psicológica.

“Los pacientes que recibieron cual-
quiera de los dos tratamientos tuvie-
ron un grado similar de mejora en 
las puntuaciones de una escala de la 
depresión. Pero a los pacientes que to-
maron psilocibina en realidad les fue 
mejor según otras medidas. A las seis 
semanas, el doble había entrado en re-
misión, en comparación con el grupo 
del antidepresivo”, indicó el estudio.

Los investigadores calificaron los 
hallazgos como “alentadores”, pero 
enfatizaron que se necesita más tra-
bajo para averiguar cuál podría ser 
el rol de la psilocibina como terapia 
para la depresión.

Los científicos pidieron a las per-
sonas que no se automediquen con 
psilocibina. “Creemos con firmeza 
que la terapia con psilocibina solo 
funciona como un tratamiento com-
binado”, señaló el investigador prin-
cipal, Robin Carhart-Harris, director 
del Centro de Investigación Psicodé-
lica del Colegio Imperial de Londres, 
en Reino Unido. “No es lo mismo si 
solo toma la droga y no recibe una 
psicoterapia profesional a la vez”.

También aclararon que desde hace 
mucho tiempo se usan los hongos 

“mágicos” de forma recreativa como 
alucinógenos, lo que significa que 
alteran las percepciones de las perso-
nas sobre lo que las rodea, así como 
sus pensamientos y sentimientos. 
Esto puede acabar de mala forma, por 
ejemplo, si las personas creen equivo-
cadamente que pueden volar.

En México, la psilocibina (Psilocy-
be mexicana) es una sustancia ilegal. 
De acuerdo con el Código Penal Fe-
deral, “tan solo la posesión simple 
constituye un delito grave cuyas san-
ciones van de cinco a 15 años de pri-
sión”. En tanto, quien comercialice 
este u otro tipo de hongos alucinóge-
nos podrá ser castigado con prisión 
de diez hasta 25 años.

Bianca —de quien se omite su 
nombre real por seguridad— apli-
ca tratamientos de psilocibina. Su 
aprendizaje sobre el uso y efectos de 
la sustancia lo obtuvo de otra mujer 
dedicada al curanderismo, la medi-
cina alopática y estudios en psicolo-
gía. “La psilocibina se metaboliza en 
el hígado y es ahí donde se le quita 
un componente de fósforo para 
después convertirse en psilocina, la 
cual viaja directo a los reflectores de 

“Tengo mucha 
disposición 
para hacer mis 
actividades y mayor 
entusiasmo por la 
vida. La psilocibina 
me quitó las ganas 
de beber café y de 
consumir 
alcohol”.
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serotonina —la molécula de la feli-
cidad—, y desde ahí trabaja en la re-
gulación del nivel anímico”, explica.

Los tratamientos que Bianca prac-
tica son en micro y macrodosis. Una 
microdosis, explica, contiene aproxi-
madamente de .010 a .5 gramos. 

Ella comenta que, aunque las dosis 
son diarias, son tan pequeñas que son 
imperceptibles en la vida cotidiana.

En tanto, las terapias con ma-
crodosis contienen de .6 gramos en 
adelante y se realizan en sesiones de 
aproximadamente cinco horas, una 
vez al mes. Bianca explica que la psilo-
cibina estimula la neurogénesis, que 
es la generación de nuevas neuronas.

“Es extraordinaria para temas de 
neuroplasticidad —es decir, la capa-
cidad que tiene el cerebro para recu-
perarse, reestructurarse y adaptarse a 
nuevas situaciones—. Además, estabi-
liza los estados de ánimo y se entra en 
un nivel superior de conciencia”.

A comparación de la microdosis, 
previo a la sesión de macrodosis, el 
paciente debe evitar al menos con 
una semana de anticipación el con-
sumo de grasas, así como de carnes 
rojas y de cerdo. 

“La psilocibina no es para 
todos y no es para todo 
momento”

“LA MEDICINA NATURAL TE DA LO QUE 
necesitas”, asegura Bianca. Por ello, 
cualquier persona puede consumir 
psilocibina, siempre y cuando, ad-
vierte, no consuma antidepresivos, 
ansiolíticos o antiepilépticos. Tam-
poco pueden usar este tratamiento 
personas con un historial familiar 
de demencia o psicosis.

Bianca coincide con Carolina y 
confirma que las intenciones de cada 
paciente son variadas. Hay quienes 
buscan superar una pérdida, quie-
nes desean explorar a profundidad 
su ser interior, aquellos que necesi-
tan concentración para determinada 
actividad, o los que buscan superar 
un trauma. 

“La gama de gente que consume 
este tipo de tratamientos es muy 
amplia porque esclarece las ba-
rreras entre el consciente y el sub-
consciente”, comenta Bianca. Con 
el tratamiento, indica, las personas 
pueden tener acceso a otro tipo de 
perspectivas y de entendimiento de 
la vida.

Los tratamientos con psilocibi-
na pueden ser consumidos a través 
de una tintura o en cápsulas que se 
obtienen tras disecar el hongo, pul-

verizarlo y finalmente encapsularlo. 
La investigación médica de los psico-
délicos como la psilocibina comenzó 
en los años 1950 en Estados Unidos; 
sin embargo, se puso en pausa cuan-
do aumentó su uso recreativo una 
década después.

Pero en años recientes el interés 
por la terapia con psilocibina se ha 
renovado nuevamente en ese país. 
Investigadores de instituciones 
como la Universidad de Nueva York, 
la Universidad de California y la Uni-
versidad Johns Hopkins ya estudian 
la terapia asistida con psilocibina 
contra los trastornos de la alimenta-
ción, la adicción y la depresión.

Bianca asevera que actualmente el 
tema de los psicodélicos en México 

“se ha puesto de moda”; pero, advierte, 
se debe tomar en cuenta que no es 
para todos y no es para todo momen-
to. “El tratamiento se debe abordar 
con respeto y conciencia. Es necesa-

Especial PSILOCIBINA

LOS TRATAMIENTOS 
con psilocibina pueden ser 
consumidos a través de una 
tintura o en cápsulas que 
se obtienen tras disecar 
el hongo, pulverizarlo y 
encapsularlo.

CIENTÍFICAMENTE, los hongos 
alucinógenos se clasifican como 

drogas porque alteran la cognición 
y la percepción de la mente. Pero 
para las culturas originarias son 

“plantas de poder”.
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PSILOCIBINA

“La terapia con 
psilocibina solo 
funciona como un 
tratamiento combinado. 
No es lo mismo si solo 
se toma y no se recibe 
una psicoterapia 
profesional a la vez”.

rio que un experto lleve de la mano a 
quien ha decidido consumir el trata-
miento, porque el desconocimiento 
puede llevar a que una persona se 
equivoque en las dosis”. 

Quienes se dedican a realizar este 
tipo de tratamientos generalmente 
son especialistas en medicina aló-
pata o se dedican a la práctica de la 
medicina tradicional. De acuerdo 
con la definición de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), “la 
medicina tradicional es la suma de 
conocimientos, técnicas y prácti-
cas fundamentadas en las teorías, 
creencias y experiencias propias de 
diferentes culturas, y que se utilizan 
para mantener la salud, tanto física 
como mental”.

La naturaleza mexicana posee un 
diverso reservorio de plantas y hon-

gos que atraen a científicos, curande-
ros, artistas y todo tipo de personas 
que buscan experimentar momen-
tos extrasensoriales mediante el uso 
de hongos alucinógenos, también 
conocidos como “niños” por la céle-
bre María Sabina, quien administró 
este tipo de terapias a personalida-
des como John Lennon y Walt Disney.

Científicamente, los hongos alu-
cinógenos se clasifican como drogas 
porque alteran la cognición y la per-
cepción de la mente. Pero para las 
culturas originarias son “plantas de 
poder” o “plantas sagradas”, y cada 
una genera determinado efecto depen-
diendo del organismo que lo consume.

SESIÓN DE TERAPIA asistida con 
psilocibina de COMPASS Pathways, 
empresa de atención a la salud mental. 
Durante años, científicos han analizado 
el efecto terapéutico de los psicodélicos.

En México, desde la época prehis-
pánica, se tiene conocimiento sobre 
el uso ceremonial o ritual de los 
hongos alucinógenos. Mediante su 
uso se establecía el contacto del ser 
humano con los dioses, de acuerdo 
con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad (Conabio).

Actualmente, los hongos si-
guen siendo un grupo importan-
te para los rituales que todavía 
se llevan a cabo en el país. “Entre 
los mazatecos, chinantecos, mixes, 
zapotecos y mixtecos de Oaxaca, las 
especies más utilizadas son Psilocybe 
mexicana, P. cubensis y P. caerulescens. 
Sin embargo, su consumo requie-
re un amplio conocimiento, ya que 
los efectos tóxicos causados por los 
principios activos de estas y otras es-
pecies pueden provocar desde esta-
dos de pánico, ansiedad y profunda 
depresión, hasta la muerte”, explica 
la Comisión.

La población indígena que utiliza 
este tipo de hongos “posee una pro-
funda sabiduría sobre ellos, por lo 
cual su manipulación y uso se da ex-
clusivamente con fines ceremoniales 
o rituales”, añade la Conabio. 

La psilocibina, considerada un 
ansiolítico natural, reduce los nive-
les de depresión, mejora la concen-
tración, el enfoque y estimula pro-
cesos creativos. Carolina concluye 
que debería tener mayor apertura a 
la investigación científica en México.

“Durante mis tres tratamientos he 
tenido resultados positivos y más 
efectivos que con los antidepresivos. 
Sin embargo, he sido juzgada y cali-
ficada como ‘drogadicta’ porque la 
ignorancia provoca que la gente ca-
lifique a la psilocibina como droga 
que embrutece. Y esto nunca me ha 
causado adicción”, concluye. 
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OCO DEL DEBATE SOBRE TRATA-
mientos potencialmente revo-

lucionarios, la combinación de la 
psicoterapia asistida con sustancias 
psicodélicas apunta a la posibilidad 
de un cambio de paradigma en la 
forma como los especialistas abor-
dan los trastornos de salud mental. 
Por supuesto, esa transformación 
demorará algún tiempo debido a la 
duración de los ensayos clínicos y 
a los obstáculos regulatorios, pero 
algunos líderes empresariales con-
cuerdan en que los próximos cinco 
años serán cruciales para este sec-
tor emergente.

La crisis pandémica desató un 
tsunami de ansiedad, depresión 
y desesperanza. En casi todos los 
países, los factores habitualmente 
asociados con inseguridad finan-
ciera, desempleo y atomización 
social empiezan a tener efectos fi-
siológicos adversos que orillan a los 

LA INDUSTRIA DE 
LOS PSICODÉLICOS 
SE LABRA UN 

FUTURO
La combinación de terapia y sustancias psicodélicas plantea la posibilidad 

de un cambio paradigmático en el campo de la salud mental.

POR 

CYNTHIA 

SALARIZADEH

expertos a reflexionar en las conse-
cuencias, así como en su impacto en 
la salud de la economía global a lar-
go plazo. A decir de la Organización 
Mundial de la Salud, 350 millones 
de personas en el mundo padecen 
algún trastorno mental.

Según proyecciones de la Co-
misión Lancet de Salud Global en 
Sistemas de Salud de Alta 
Calidad, en 2030 el coste 
de los trastornos mentales 
ascenderá a los 16,000 mi-
llones de dólares, cálculo 
que también considera la pérdida 
de productividad. La estrategia ac-
tual en el campo de la salud mental 
ha sido un fracaso. En 2017, las ven-
tas de antidepresivos rebasaron los 
14,000 millones de dólares y, no obs-
tante, la perturbadora tendencia si-
guió acelerándose al extremo de que, 
en 2018, uno de casi ocho adultos de-
bió recurrir al uso de antidepresivos.

Para su estudio de 2020, investi-
gadores del Johns Hopkins Medicine 
reunieron una población de adultos 
con depresión y hallaron que la psi-
coterapia de apoyo, aunada a una 
pequeña dosis de sustancias psicodé-
licas, producía una disminución sig-
nificativa de los síntomas depresivos. 
De hecho, la mayor parte de los pa-

cientes manifestó mejoría y 
la mitad de ellos estuvo en 
remisión durante las cua-
tro semanas de seguimiento.

Aun cuando la industria 
de los psicodélicos sigue en pañales, 
este sector tiene el potencial de re-
solver diversos problemas de salud 
mental. Eso afirma Bob Dagher, di-
rector de mercadotecnia (CMO, por 
sus siglas en inglés) de la compañía 
floridana Enveric Biosciences, don-
de, en estos momentos, están desa-
rrollando la siguiente generación de 
medicamentos de base psicodélica 

Especial P O T E N C I A L
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dirigidos a atacar problemas de sa-
lud mental.

Dagher opina que la colaboración 
de Enveric Biosciences y el equipo 
de investigación de Hotchkiss Brain 
Institute, en la Universidad de Cal-
gary, Canadá, no es más que el inicio 
de una sociedad que habrán de for-
mar el sector científico y la industria 
biotecnológica, y que sin duda de-
mostrará el potencial de estos nove-
dosos tratamientos.

Por su parte, MindBio Therapeu-
tics acaba de concluir la primera eta-
pa de su investigación centrada en 
la terapia con microdosis de LSD, la 
cual —por primera vez— permitirá 
que los participantes autoadminis-
tren el medicamento en casa. Mind-
Bio se ha fijado la misión de modifi-
car los tratamientos de salud mental 
y prevenir el suicidio. Sus ensayos 
clínicos (ahora, en Fase 1) están di-
rigidos a la investigación de las sus-
tancias psicodélicas con la finalidad 
de identificar tratamientos más efi-
caces para la depresión y trastornos 
relacionados. Más aún, MindBio aca-
ba de obtener 1.44 millones de dóla-
res en fondos gubernamentales para 
estudiar el uso de microdosis de LSD 
en el trastorno depresivo mayor.

El LSD y las enfermedades 
mentales
MIENTRAS TANTO, EN SUIZA —CEN-
tro europeo emergente para la in-
dustria de las ciencias de la vida—, 
Carvin Medicines también estudia la 
utilidad del LSD en el tratamiento de 
enfermedades mentales, así como su 

uso en pacientes que sufren de dolor 
extremo por padecimientos como 
fibromialgia y síndrome de dolor re-
gional complejo (SDRC).

Pese a todo, la inversión en el sec-
tor es bastante limitada, en términos 
de la inmensa financiación requeri-
da en estos momentos para que los 
medicamentos lleguen al mercado.

Personalidades legendarias de Sili-
con Valley (como Peter Thiel, cofun-
dador de PayPal) han hecho grandes 
inversiones en ATAI Life Sciences, 
otra empresa biofarmacéutica que 
ya entró en la etapa clínica de sus 
estudios y busca la manera de trans-
formar el tratamiento de los proble-
mas mentales. Según un informe 
publicado en el diario británico The 
Guardian, “solo en 2021, la industria 
de los medicamentos psicodélicos 
registró 45 inversiones distintas que 
se sumaron en un fondo de 595 mi-
llones de dólares”.

Sin embargo, siempre que surge 
un mercado nuevo y disruptivo, es 
inevitable que haya periodos de vola-
tilidad e incertidumbre que ponen a 
prueba la paciencia de los inversores.

Ken Belotsky, socio de Negev Ca-
pital (fondo de inversión para in-
tervención médica psicodélica que 
administra 30 millones de dólares), 
considera que la volatilidad del mer-
cado y la caída en la valuación son 
parte natural del desarrollo de una 
industria emergente. Por ello, Belots-
ky proyecta que hasta 90 por ciento 
de las empresas del renglón psico-
délico terminarán por desaparecer: 
consecuencia que, si bien dolorosa, 

Aun cuando la 
industria de los 

psicodélicos sigue en 
pañales, este sector 

tiene el potencial 
de resolver diversos 

problemas 
de salud mental.
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es un aspecto fundamental del pro-
ceso de maduración de cualquier 
sector emergente.

Otro aspecto que impulsa la in-
vestigación es la intersección de la 
tecnología y la industria de los psi-
codélicos. Como ejemplo tenemos a 
Enveric, que ha adoptado la tecnolo-
gía PsyAI para acelerar el desarrollo 
de candidatos farmacológicos opti-
mizados, cada uno diseñado explí-
citamente para combatir trastornos 
mentales difíciles de tratar.

Algo parecido hacen los investi-
gadores de la Universidad McGill de 
Montreal, Canadá, quienes han recu-
rrido al procesamiento natural del 
lenguaje para que los asistentes de 
voz o los motores de búsqueda ana-
licen las experiencias de los usuarios 
de sustancias psicodélicas. Según 
una reseña publicada en la revista 
MIT Technology Review, ese trabajo 
podría esclarecer cómo es que “los 
alucinógenos desencadenan estados 
mentales específicos, llámense eu-
foria, ansiedad o la sensación de ser 
uno con el mundo”.

El segmento de la regulación tam-
bién ha recibido un fuerte impulso. 
En 2017, la Administración Federal 
de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas 
en inglés) clasificó los tratamientos 
de base psicodélica como “terapias 
innovadoras”. Cabe señalar que el 
proceso de designación de dicha de-
pendencia agiliza el desarrollo y la 
revisión de fármacos que tratan pa-
cientes con trastornos graves o que 
amenazan la vida, y cuyos ensayos 
clínicos apuntan a que la sustancia 
ofrece mejoras significativas respec-
to de los tratamientos disponibles. 

A partir de la decisión de la FDA, 
los reguladores sanitarios de Canadá 
y Estados Unidos han enmendado 

Especial INDUST R I A DE LOS PSICODÉLICOS

En 2021, la industria 
de los medicamentos 
psicodélicos registró 
45 inversiones distintas 
que se sumaron en un 
fondo de 595 millones 
de dólares.

MEDICAMENTOS CON LSD. La dietilamida del ácido 
lisérgico fue catalogada como un “niño problemático” 
por el fallecido químico suizo Albert Hofmann, 
quien descubrió accidentalmente sus propiedades 
alucinógenas. Esta droga finalmente podría estar 
cambiando su imagen. 

P U B L I C A D O  E N  C O O P E R A C I Ó N  C O N  N E W S W E E K 
P U B L I S H E D  I N  C O O P E R A T I O N  W I T H  N E W S W E E K

En su misiva, los legisladores escri-
ben que “los NIH y la FDA son fun-
damentales para garantizar que el 
estudio de los psicodélicos tenga un 
fundamento científico integral, rigu-
roso y deliberativo, incluido el desa-
rrollo potencial de medicamentos y 
terapias derivadas de esas sustancias”.
Más allá de todas estas considera-
ciones, la investigación en terapias 
psicodélicas es increíblemente pro-
metedora, y brinda a la industria el 
impulso para expandir opciones tera-
péuticas a los pacientes que sufren de 
depresión. A su debido tiempo, otros 
trastornos —como las adicciones y 
la ansiedad— podrían demostrar la 
utilidad de la psicoterapia asistida con 
psilocibina y así replantear el paradig-
ma actual para la salud mental. 

 Cynthia Salarizadeh es fundadora 
y presidenta de House of Saka, Inc.

VARIOS PAÍSES 
estudian la utilidad 
del LSD en el 
tratamiento de 
enfermedades 
mentales, así como 
su uso en pacientes 
que sufren de dolor 
extremo.

los estatutos existentes para permi-
tir investigaciones en torno de la efi-
cacia de las sustancias psicodélicas.

Hace unos meses, los senadores 
estadounidenses Brian Schatz y 
Cory Booker (ambos demócratas) 
pidieron que la FDA y los Institutos 
Nacionales de Salud de Estados Uni-
dos (NIH, por sus siglas en inglés) 
emprendan más investigaciones so-
bre el potencial terapéutico de las 
sustancias psicodélicas.

FO
T

O
S

: D
E

R
. F

A
B

R
IC

E
 C

O
F

F
R

IN
I /

 A
F

P
 D

E
R

.  
K

A
R

O
L

IN
A

 G
R

A
B

O
W

S
K

A





20 NE W S W EEK E S PA N O L .CO M

L DOLOR COMENZÓ POCO A 
poco, primero en las manos y 

en la cabeza, después en las rodillas y 
la espalda. Al cabo de un par de años, 
cubría todo mi cuerpo. El dolor se 
apoderaba de mi vida: poco a poco 
dejé de salir con mis amigas porque 
prefería estar en cama, bajé mi pro-
ductividad en el trabajo porque solo 
podía pensar en la aflicción que sen-
tía y en su procedencia misteriosa. Fi-
nalmente, me diagnosticaron lupus 
eritematoso sistémico (LES) y, así, me 
hice a la idea de que el dolor sería mi 
eterno compañero y que no había 
mucho que hacer para detener su vio-
lenta conquista. 

Aprendí a vivir adolorida, a de-
cir “me siento bien” cuando en 
realidad me quería hacer bolita en 
una esquina y llorar y a pretender 
tener todo bajo control por miedo 
a perderme más en la soledad que 
acompaña el dolor. 

Cuatro años después del diagnós-
tico, llegó un momento en el que el 
dolor ya no me dejaba ni pensar ni 
sentir. Me había convertido en una 
sombra tratando de no molestar a 
nadie con mi sufrimiento. La vida en 
soledad fue insostenible y me obligué 
a salir del escondite del dolor crónico 
para buscar soluciones más allá de 

CANNABIS CONTRA EL 
DOLOR CRÓNICO

Estudios recientes demuestran que el uso de cannabis, en conjunto con tratamientos 
alópatas, puede reducir significativamente el dolor crónico neuropático.

POR 

CAMILA SÁNCHEZ 

BOLAÑO 

la medicina alópata —que o era tan 
fuerte que no me permitía funcionar 
en el mundo, o tan débil que no le ha-
cía “ni cosquillas” al dolor. 

Así, me encontré con un estudio 
que aseguraba que el cannabis po-
dría ser efectivo para tratar el dolor 
crónico. Comencé a utilizar esta 
planta en acompañamiento de mis 
medicamentos y me atrevo a decir 
que la combinación de tratamientos 
me ha permitido vivir, dormir, tra-
bajar y funcionar en una sociedad 
que no ofrece ningún tipo de apoyo 
a quienes padecen enfermedades 
como la mía. Aún hay mucho dolor, 
pero ahora es controlable y vivir ha 
dejado de doler. 

La doctora María Fernanda Arbo-
leda es una médica colombiana espe-
cializada en anestesiología, medicina 
del dolor y cuidados paliativos por 
el Instituto Nacional de Nutrición 

“Salvador Zubirán”, en la Ciudad de 
México. Después de años de estudiar 
el cannabis medicinal y sus efectos 
en pacientes con dolores crónicos 
neuropáticos —dolores que están 
presentes por más de tres 
meses y que se originan en 
el sistema nervioso—, hoy 
la doctora Arboleda asegu-
ra que, aunque el cannabis 

no cura enfermedades, puede ser 
muy efectivo en el tratamiento de 
este tipo de dolor y de otros sínto-
mas que son causa de algunas enfer-
medades o tratamientos.

“El cannabis medicinal y yo tuvi-
mos un amor a primera vista porque 
pude ser testigo del impacto que esta-
ba teniendo en la calidad de vida de 
las personas que estaban padeciendo 
cáncer”, dice la doctora sobre el tiem-
po que pasó estudiando los efectos 
médicos de la planta en Canadá.

Quienes se dedican a advocar por 
el uso del cannabis medicinal no la 
tienen fácil. Hemos crecido en una 
era prohibicionista del cannabis, 

“llevamos 100 años de prohibición 
donde hemos crecido con una can-
tidad enorme de estigmas, prejuicios 
y mitos relacionados con su uso. Eso 
nos ha llenado de ideas erróneas. Hoy, 
en consulta, nos encontramos con 
dos extremos de pacientes: el que 
dice que el cannabis es la panacea y 
la droga milagrosa que nos va a salvar 
de todos los problemas y el que dice 
que el cannabis pone a la población 

en peligro de drogadicción. 
Ambos extremos despresti-
gian el posible tratamiento 
con cannabis y tenemos que 
empezar a hablar de la plan-
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“El cannabis y yo 
tuvimos un amor 

a primera vista. 
Pude ser testigo del 
impacto que estaba 

teniendo en la 
calidad de vida de 

las personas 
con cáncer”.

DOCTORA MARÍA FERNANDA ARBOLEDA
con especialidad en anestesiología, medicina del dolor y 

cuidados paliativos.

AUNQUE EL 
CANNABIS 
NO CURA 
enfermedades, es 
muy efectivo en 
el tratamiento de 
dolor y síntomas a 
causa de algunas 
enfermedades o 
tratamientos. 
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ta como una herramienta útil para el 
control de síntomas”, explica la doc-
tora Arboleda.

También los médicos que actual-
mente ejercen se formaron en una 
era de la medicina basada en la evi-
dencia. “Los efectos terapéuticos del 
cannabis llevan estudiándose a pro-
fundidad hace apenas diez años. Es-
tamos en la infancia de la investiga-
ción y por eso aún no hay suficiente 
evidencia científica”, aclara la docto-
ra que durante años se ha encargado 
de organizar talleres y conferencias 
en América Latina para que más pro-
fesionales de la salud conozcan los 
beneficios terapéuticos de la planta.

Conociendo la planta 
LA PLANTA DE CANNABIS TIENE MÁS 
de 500 compuestos químicos, entre 
ellos se encuentran los cannabinoi-
des (hay más de 100) y los estudios 
se enfocan principalmente en los 
dos que más abundan en la planta: 
THC y CBD. Ambos se utilizan en la 
práctica clínica, pero el THC tam-
bién es popular por su uso adulto. 

“Cuando hablamos de THC para uso 
medicinal estamos hablando de con-
centraciones supremamente bajas 
que no tienen que ver con las altas 
concentraciones que usamos para el 
uso adulto. Así, el THC ha mostrado 
ser útil para el manejo del dolor cró-
nico”, profundiza. 

Además de sus efectos para el con-
trol de dolor crónico neuropático, 
el THC ha demostrado ser efectivo 
mejorando la calidad de sueño en 
personas que tienen síndrome de 
estrés postraumático al disminuir 
los terrores nocturnos. También, ha 
resultado efectivo para aliviar el ape-
tito en pacientes con VIH, sida y cán-
cer. Y en calmar las náuseas y el vó-
mito secundarios a la quimioterapia. 

“El CBD y el THC son psicoactivos 
y ambos trabajan en el sistema ner-
vioso central. La diferencia es que el 
CBD no produce la intoxicación que 
podríamos ver con altas concentra-
ciones de THC”, explica la doctora 
como respuesta al creciente mito 
que enaltece al CBD como una sus-
tancia no psicoactiva.

El CBD ha funcionado con artritis 
reumatoide como antiinflamatorio, 
y también en algunas enfermedades 
como síndrome de Crohn. “Pero es 
importante comprender que no to-
dos los antiinflamatorios son analgé-
sicos”, agrega la doctora, y dice que el 
CBD no ha mostrado funcionar para 
calmar el dolor. 

También, el CBD es ansiolítico, 
“pero solo hay estudios específica-
mente en el trastorno de ansiedad 
social y ansiedad en pacientes con 
dolor crónico, cáncer, párkinson y 
trastorno del espectro autista”, acla-
ra, ya que la desinformación ha ali-
mentado el mito de que el CBD pue-
de curar la ansiedad en el momento 
y que no es necesario un tratamiento 
a largo plazo.

El CBD también es neuroprotec-
tor y ayuda con crisis convulsivas en 
pacientes con epilepsias refractarias. 
Ha mostrado impactar en la frecuen-
cia y en la intensidad de estas crisis, 
sobre todo en pacientes niños. Tam-
bién ha mostrado ser antioxidante y 
por eso ha tomado mucha fuerza en 
enfermedades dermatológicas como 
psoriasis, eczemas, dermatitis atópi-
ca y acné.

NUESTRO CUERPO Y 
EL CANNABIS
TODOS LOS SERES HUMANOS Y ANIMA-
les vertebrados (y algunos inverte-
brados) tenemos un sistema endo-
cannabinoide que se compone de 

tres partes: receptores cannabinoi-
des (CB1 en el sistema nervioso cen-
tral y CB2 sistema periférico); canna-
binoides endógenos (anandamida y 
2-AG), y enzimas o proteínas que sin-
tetizan y degradan a estos cannabi-
noides endógenos que producimos. 

La doctora Arboleda explica: “Este 
sistema sirve para mantenernos en 
equilibrio, cuando la persona pierde 
el tono de su sistema endocannabi-
noide tiene problemas y sabemos 
que cuando damos cannabis exóge-
no (de la planta) regresa al equilibrio 
y el paciente reporta una mejoría. Lo 
que pasa es que el cannabis está inte-
ractuando con tu sistema endocan-
nabinoide y regresando al cuerpo al 
equilibrio. Este sistema interactúa 
con muchos sistemas de nuestro 

Especial CON T R A EL DOLOR CRÓNICO

“Los efectos terapéuticos 
del cannabis llevan 
estudiándose a 
profundidad hace 
apenas diez años”.
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EL ESTATUS LEGAL del uso 
medicinal del cannabis interfiere con 
los avances en estudios científicos. 

Tres usos principales 
del cannabis

Uso adulto
Comúnmente conocido como recreativo 

o lúdico.

Industrial
Hemp o cáñamo que se usa en la industria 

textil, fibra, papel, alimentos, bebidas y 
suplementos alimenticios.

Medicinal
Hace referencia al cannabis como planta, 

no al cáñamo.

organismo: cardiovascular, inmuno-
lógico, plasticidad sináptica, emocio-
nes, ciclo del sueño, con las vías del 
dolor, etcétera”.

Esto es importante porque para 
que algo nos duela pasa por las vías 
del dolor, después llega al cerebro y 
entonces sentimos dolor. “El sistema 
endocannabinoide interactúa con 
nuestras vías del dolor. Cuando el 
cannabis se toma en dosis apropia-
das, en el paciente correcto y con el 
producto adecuado, debería interac-
tuar con su sistema endocannabinoi-
de para regresar al equilibrio y que 
sienta una mejoría”. 

Legalidad en estado 
de pausa 
EL ESTATUS LEGAL DEL USO MEDICI-
nal del cannabis interfiere con los 
avances en estudios científicos. Por 
ejemplo, en Estados Unidos el uso 
del cannabis medicinal es ilegal de 
manera federal. Cada estado ha to-
mado posturas distintas, pero fede-
ralmente es ilegal. Así, la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) solo 
ha aprobado un producto de can-
nabis que se llama Epidiolex para 
pacientes con epilepsia refractaria. 
Cada frasco le cuesta al paciente 
1,500 dólares, esto lo convierte en un 
producto inalcanzable para la mayo-
ría de la población.

“Todo lo que venden las tiendas de 
cannabis de forma legal en Califor-
nia, Colorado y otros estados son su-
plementos alimenticios, esto quiere 
decir que nada está aprobado como 
uso médico”, previene Arboleda.

“México está muy cerca de Estados 
Unidos, entonces recibimos todos 
estos productos que venden por 
fuera del marco legal y que no son 
tratamientos médicos. Es una situa-
ción muy grave porque a la planta 
de cannabis —al igual que a todas 
las plantas— le crecen hongos y 
bacterias, además la pueden crecer 
con pesticidas, metales pesados y 
contaminantes. Al no haber un con-
trol de calidad estricto, en estudios 
de laboratorio se han encontrado 
productos con e-coli, clepsidra y un 
montón de patógenos; comenzamos 
a ver pacientes que están teniendo 
infecciones por consumir productos 
que estaban contaminados”, explica. 

En México, en 2017 se modificó la 
Ley General de Salud diciendo que 
en el país el cannabis tiene propieda-
des curativas. Al día en que se cerró 
esta edición existe ya un reglamento 
de cannabis medicinal, que se emitió 
en enero de 2021. Sin embargo, no se 

ha implementado. “Es muy frustran-
te que los pacientes en México no 
puedan acceder a tratamientos rea-
les de cannabis. Este reglamento está 
lleno de zonas grises y por eso vemos 
que se venden productos de canna-
bis bajo la sombrilla de que son su-
plementos alimenticios”, dice la doc-
tora, quien ha pasado los últimos 
años luchando porque los pacientes 
que son candidatos a tratamientos 
de cannabis en México puedan acce-
der a un producto confiable. 

Paciente correcto
EL DOLOR ES TAN COMPLEJO QUE 
afecta todas las dimensiones de la 
vida de un ser humano: relaciones 
interpersonales, de pareja, capaci-
dad para trabajar, concentrarte, fun-
cionalidad, capacidad para dormir 
y calidad de vida. “Con estos trata-
mientos buscamos impactar desde 
diferentes estrategias, porque una 
sola cosa no es suficiente y hay que 
hacer analgesia multimodal (medi-
camentos, terapia física, terapia psi-
cológica y cannabis)”.

Sin embargo, no todos los casos de 
dolor son adecuados para recibir un 
tratamiento con cannabis. La docto-
ra María Fernanda explica que una 
prescripción responsable y segura 
tiene tres puntos muy importantes: 
1. El paciente debe ser candidato a 
cannabis. Hay contraindicaciones y 
pacientes que no deben tomarlo. 
2. Un profesional de la salud que esté 
debidamente entrenado en la pres-
cripción de cannabinoides. 
3. Un producto que cumpla con están-
dares de calidad y respaldo sanitario.

 
La doctora Arboleda termina dicien-
do, “si te falta uno de estos tres no 
podemos hablar de una prescripción 
responsable de cannabinoides”. FO
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ENER UN PROPÓSITO VITAL ES 
tan importante en esta cultura 
que por ello no tienen nuestro 

concepto de jubilación”, sostiene 
Dan Buettner, periodista de Natio-
nal Geographic y autor del libro El 
secreto de las zonas azules: comer y 
vivir como la gente más saludable del 
mundo, en donde detalla cómo el 
ser humano puede incorporar a su 
rutina las dietas y hábitos de las per-
sonas más longevas del mundo. En 
el escrito también reflexiona sobre 
la calidad de vida frente a los años 
que desea vivir un individuo. 

Uno de los mayores propósitos 
del humano es la longevidad. De 
acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la esperanza 
de vida media a escala global se si-
túa en 70 años para los hombres y 74 
para las mujeres. Sin embargo, los 
estilos de vida actuales que promue-
ven —en general— el sedentarismo, 

ZONAS AZULES 
PARA VIVIR MÁS 

DE 100 AÑOS
Una zona azul es un área geográfica cuya población tiene una longevidad única 
y registra los índices más bajos de cáncer, obesidad y enfermedades del corazón.

POR 

KENIA 

HERNÁNDEZ 

RIVERA

aunado a los dispositivos tecnológi-
cos y alimentos procesados, podrían 
provocar un fracaso de la anhelada 

“edad máxima”.
A pesar de este freno vital, en la 

tierra existen zonas azules, lugares 
donde no solo se superan los 100 
años de edad, sino que se suele llevar 
una vida más sana, con mayor signi-
ficado y llena de amor, o por lo me-
nos así lo relatan los habitantes. “Se 
trata de morir joven siendo lo más 
viejo posible”, escribe Buettner. 

ICARIA, GRECIA
Es una isla ubicada en el mar Egeo, a 
13 kilómetros de la costa de Turquía. A es-
cala mundial tiene uno de los índices más 
bajos de mortalidad en la mediana edad y 
en demencia. Su nombre deriva del héroe de 
la mitología griega Ícaro, hijo de Dédalo. Se-
gún varios estudios científicos, uno de cada 
tres isleños llega a los 90 años y tiene 50 por 
ciento menos probabilidades de padecer en-
fermedades cardiovasculares, y tampoco co-
noce la depresión ni ansiedad. Además, tiene 
una activa vida sexual y física.

Especial E N  E L  M U N D O

C A L I DA D DE V I DA

T

FO
T

O
S:

 A
D

O
B

E 
S

T
O

C
K

. F
O

T
O

 L
O

M
A

LI
N

D
A

 S
C

H
O

O
L 

O
F 

M
E

D
IC

IN
E

“



25DI C IEMB R E 2022 .  ENER O 202 3

ZONAS AZULES 
PARA VIVIR MÁS 

DE 100 AÑOS

OKINAWA, JAPÓN
Representa la isla más grande de un archipiélago 
subtropical. Por cada 100,000 habitantes, 68 supe-
ran el siglo de vida. Conforme a la investigación de 
Buettner, tres factores favorecen a los pobladores: 
la dieta, las prácticas sociales y la genética. Princi-
palmente, en su gastronomía destaca el tofu, algas 
marinas y verduras como camote. Una de las ma-
yores ventajas para los adultos mayores es que se 
mantienen ocupados y diligentes, por ejemplo, es 
común ver a las mujeres tejer o limpiar hilos típicos.

LOMA LINDA, 
CALIFORNIA
Es la comunidad con la mayor con-
centración de adventistas del Sépti-
mo Día en Estados Unidos, en la cual 
algunos habitantes viven hasta diez 
años más y con mejor salud que el es-
tadounidense promedio. Actualmen-
te, cerca de 9,000 personas residen 
en la región. Según informes oficia-
les, la iglesia floreció en el siglo XX, 
al igual que sus miembros, quienes 
ven la salud como el centro de su fe. 
Gran parte de su longevidad recae en 
su dieta vegetariana y el ejercicio re-
gular. Igualmente, porque no fuman 
ni beben alcohol.

CERDEÑA, 
ITALIA
Localizada en el centro del mar Me-
diterráneo, esta isla tiene una espe-
ranza de vida media de 81 años. El 
reflejo del edén sorprende con sus 
más de 300 playas, pueblos medie-
vales y vestigios prehistóricos. En 
ella se encuentra Cala Goloritzé, una 
de las playas más bonitas de Europa. 
Dentro de su gastronomía hay carne, 
granos, frutas y verduras; en menor 
medida se consume langosta de roca 
y atún. En los pueblos de Cerdeña, 
los seniles son respetados y casi re-
verenciados, pues son parte esencial 
de la sociedad.

PENÍNSULA DE NICOYA, COSTA RICA
Fue la primera ciudad colonial del país centroamericano 
y cuenta con la iglesia más antigua de Costa Rica. Además 
de ser una de las regiones más importantes en producción 
agrícola del país, es uno de los destinos turísticos de mayor 
relevancia para los costarricenses. A escala global, tiene los ín-
dices de mortalidad más bajos y la segunda concentración de 
hombres centenarios. Ahí las personas mayores se benefician 
del mar, clima y frutas tropicales.
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N EL ÚLTIMO AÑO, LOS ADAP-
tógenos han tomado una po-

pularidad enorme en el mundo occi-
dental. Pero, ¿qué son estos famosos 
productos a los que se les atribuyen 
tantos beneficios? Los adaptógenos 
son plantas ancestrales que con-
tienen compuestos que 
ayudan al organismo a 
estimular y aumentar la 
productividad de las per-
sonas y, aunque hay quie-
nes apenas escuchan de su 
existencia, se han utilizado durante 
miles de años en la medicina tradi-
cional china, la medicina ayurveda y 
en tribus ancestrales de Siberia.

Estas sustancias naturales tienen 
la capacidad de normalizar las fun-
ciones del cuerpo y fortalecer los sis-
temas comprometidos por el estrés. 
Es decir, son sustancias que ponen 
en marcha el sistema de defensa y 
ayudan al organismo a adaptarse a 
las situaciones de estrés minimizan-

POR 

JESSICA 

NASSER 

do su impacto. Dependiendo de la 
información de la planta es su bene-
ficio y no sirven solo para un propó-
sito específico, ya que identifican lo 
que tu cuerpo necesita y se adecuan 
a él para restaurar el balance. 

Los adaptógenos tienen más de 
un millón de funciones en 
el cuerpo, ya que suelen 
adaptarse (como el nombre 
lo dice) a lo que el cuerpo 
necesita y tratar el proble-
ma desde la raíz. Pueden 

ayudar a personas con diferentes 
enfermedades como problemas hor-
monales, cáncer, artritis, gripes, vári-
ces, menopausia, osteoporosis, falta 
de memoria, lupus, litiasis renal, 
insomnio, infecciones, infertilidad, 
herpes, hemorragias, etcétera.

Beneficios
AL SER SUSTANCIAS NATURALES NO TÓ-
xicas, los beneficios de los adaptó-
genos son múltiples. Aumentan 

nuestras resistencias y regulan di-
ferentes funciones de nuestro orga-
nismo. Una cualidad de los adaptó-
genos es que no inhiben el sistema 
nervioso, sino que lo estimulan. De 
hecho, su efecto es similar al del 
ejercicio físico continuo: favorecen 
una resistencia generalizada ante 
condiciones extremas.

Algunos de sus beneficios más co-
munes son: aumentan el sistema in-
mune, ayudan en el manejo del estrés 
y en el balance hormonal, mejoran la 
libido, optimizan el sistema endocri-
no y gónadas, incrementan la energía, 
no causan adicción y no tienen efec-
tos secundarios.

Adaptógenos para cada caso 
EN LA ACTUALIDAD SE CONOCEN MÁS 
de 140 plantas “milagrosas”. Algu-
nas de las más conocidas son: maca, 
hongo reishi, hongo melena de león, 
cordyceps, ashwagandha, palo de 
arco, rhodiola, ginseng y equinácea.

Especial L A  N A T U R A L E Z A

ADAPTÓGENOS: 
QUÉ SON Y CÓMO 

USARLOS
Estas plantas ancestrales contienen compuestos que ayudan 

a estimular y aumentar la productividad en las personas. 
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Ashwagandha. La traducción literal 
del sánscrito es ‘aroma de caballo’ por 
el particular olor que desprende. Sus 
principales beneficios son que reduce 
el estrés, tiene propiedades desinfla-
matorias y favorece la relajación.
Reishi. A este hongo también se le 
conoce como pipa y se encuentra 
distribuido por las zonas de clima 
templado de todo el mundo. Entre 
sus atributos más populares están el 
de fortalecer el sistema inmunológi-
co, combatir el insomnio y regular el 
metabolismo.

Maca. Esta planta es originaria de 
Perú y es famosa porque despierta 
el apetito sexual, combate la fatiga y 
funciona como antioxidante. 
Rhodiola. Esta planta “milagrosa” 
crece en las zonas frías del hemis-
ferio norte. Se le conoce por ser de 
gran ayuda contra la depresión y me-
jorar la concentración. A los depor-
tistas los ayuda a reducir el tiempo 
de recuperación muscular.
Chaga. Es también conocida como 
nariz de carbón porque tiene la apa-
riencia de un carbón quemado. En-
tre sus atributos está el de reducir el 
colesterol, bajar la presión arterial y 
fortalecer el sistema inmunológico. 

Adaptógenos confiables
PUEDES CONSEGUIRLOS EN TIENDAS 
de productos naturales o en internet. 
Se pueden consumir en polvo, mez-
cladas en bebidas como tés o smoo-
thies, o en pastillas. También puedes 
añadir el polvo de estas hierbas en 
tus ensaladas o postres. Es muy fácil 
incluirlas en tu alimentación y apro-
vechar sus beneficios.

Debemos de cuidar de dónde pro-
vienen estos adaptógenos, para esto 
hay que prestar especial atención a 
la forma en que estos fueron extraí-
dos, procesados, y a los aditivos que 
pueden contener. Procura buscar 
que sean orgánicos, sin aditivos y ex-
traídos en frío. 

No hay una edad específica que 
se recomiende para consumirlos. 
Pero siempre es importante con-

 Jessica Nasser es licenciada en nu-
trición clínica por la Universidad Anáhuac, 
certificada como entrenadora personal por 
la World Fitness Association y diplomada 
en nutrición vegetariana por el Instituto de 
Ciencias de Nutrición y Salud de España. Los 
puntos de vista expresados en este artículo 
son responsabilidad de la autora.

sultar con un nutriólogo o médico 
funcional que sepa sobre el tema. 
El consumo generalmente depende 
de lo que estés tratando de mejorar, 
pero como mínimo debes consumir 
2,000 mg al día.

¡Anímate a combatir el estrés!
LOS ADAPTÓGENOS SON SUSTANCIAS 
naturales que han demostrado ser 
seguros y mejorar de forma inespecí-
fica los síntomas del estrés. Además, 
ayudan al organismo a adaptarse a 
las circunstancias que pueden oca-
sionar ansiedad y mejoran la forma 
y el rendimiento físico e intelectual. 
A nivel celular, activan las vías de 
respuesta al estrés y mejoran la aten-
ción, la capacidad de concentración 
y la resistencia a la fatiga, restauran-
do la energía.

Sus aplicaciones son múltiples 
y existen numerosos estudios que 
avalan el uso de ciertos productos 
adaptógenos en la prevención y re-
cuperación del estrés en distintas 
condiciones, tanto a nivel físico 
como mental y emocional.

Son muchos los beneficios atri-
buidos a los adaptógenos. Sin embar-
go, no son la única solución al estrés. 
Una dieta saludable y el ejercicio 
físico también pueden ayudarte. Si 
aun así quieres utilizarlos como au-
xiliares, consulta a un médico antes 
de consumirlos. 

Los efectos son 
similares al del 
ejercicio físico 

continuo: favorecen 
una resistencia 

generalizada 
ante condiciones 

extremas.

LOS ADAPTÓGENOS 
tienen la capacidad de normalizar las 
funciones del cuerpo y fortalecer los 
sistemas comprometidos por el estrés.

Ashwagandha

Rhodiola
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RENTE A UN GRAN CUERPO DE 
agua salada, unas cortinas de 
manta frenan las ráfagas de 

viento que intentan colarse en un 
cuarto de madera instalado a pie de 
playa del hotel Panamera en Tulum, 
Quintana Roo. La vista sorprende a 
todo aquel escéptico de encontrarse 
a sí mismo a través de una transmi-
sión energética. En el suelo, vestida 
de blanco, está Beatriz Jaraba, quien 
realiza constantes movimientos con 
sus dos manos en sintonía con el 
cuerpo de una mujer de tez blanca. 
Al fondo se alcanza a escuchar mú-
sica gutural.

Durante 60 minutos, el facilitador 
—como llama a los maestros del Kun-

dalini Activation Process (KAP)— 
actúa como canal realizando varios 
movimientos sobre la persona, 
quien debe estar acostada 
sobre un tapete, con los ojos 
cerrados y en paz. El propó-
sito parece sencillo: generar 
varias sensaciones a nivel 

Fundado por Venant Wong, el Kundalini Activation Process es una transmisión 
energética cuyos maestros aseguran conectarte con tu verdadera esencia.

POR 

KENIA HERNÁNDEZ 

RIVERA

mental y físico. Aquí la salud holística 
tiene una función importante, pues 
el KAP puede beneficiar en reducir la 
ansiedad, desarrollar mejores hábitos, 
tomar mejores decisiones y estar más 
conectado con la naturaleza.

“En la búsqueda de respuestas, no 
quería llevar una vida convencional. 
Descubrí KAP en 2019, en ese enton-
ces vivía en Ibiza, pero como traba-
jaba en hotelería era complicado 
asistir a las sesiones y solo se quedó 
como una idea. Más tarde, cuando 
me mudé a México, se volvió a cru-
zar en mi camino, en 2020. En esa 
sesión pude dar la vuelta a ciertas 
historias que me perseguían desde 
siempre y pude ver otro ángulo con 
más claridad. Algo cambió dentro de 
mí”, relata la española Beatriz Jaraba, 
quien en mayo se certificó como fa-
cilitadora de KAP con el creador de 
este método, Venant Wong, 

De acuerdo con el hinduismo, los 
chacras son centros energéticos ubi-
cados en el cuerpo. Los siete princi-

pales están alineados con la espina 
dorsal, distribuidos desde la coronilla 
hasta el periné o suelo pélvico. Se dice 
que canalizar la energía hacia estos 
y equilibrarlos promueve el bienes-
tar mental, físico y espiritual. Según 
los especialistas en cultura hindú, el 
kundalini representa una energía o 
fuerza primordial que está adormeci-
da en la base de nuestra columna ver-
tebral y constituye el primer chacra.

Reconectar con el alma, 
promesa de KAP
ESTA ENERGÍA SUELE REPRESENTARSE 
como una serpiente enroscada. 
Conforme a la definición de Venant 
Wong, KAP es una transmisión de 
energía directa que activa el proceso 
de despertar de kundalini. Durante 
la sesión, asegura, es común que el 
individuo tenga movimientos invo-
luntarios y perciba una sensación de 
plenitud y reconexión con el alma. 
Incluso algunos experimentan visio-
nes sobre su vida.

Especial
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“El facilitador toca o presiona algu-
nos de los chacras o puntos meridia-
nos de su cuerpo. Eso es todo lo que 
sucede en el exterior, pero a nivel 
interior es una historia totalmente 
diferente”, refiere la página de Wong, 
quien también practicó tae kwon do.

Para ser maestro de KAP, se debe 
tener una capacitación presencial 
de cinco días con un bono de cua-
tro meses de seguimiento en línea, 
conforme la certificación de Venant. 
Con un costo aproximado de 1,000 
pesos por sesión, cada transmisión 
energética es diferente. Hay perso-
nas que conectan desde el primer 
instante, mientras otras necesitan 
más clases. La regla es “no tener ex-
pectativas y dejarse llevar”.

“Cuanto más practicas más pro-
fundo llegarás (...) En personas que 
ya he facilitado les puede ayudar en 
problemas de insomnio, tema de 
adicciones y bloqueos emocionales. 
Sin embargo, no debe sustituir, por 
ejemplo, una terapia psicológica 
en caso de que estemos atravesan-
do por ataques de pánico. Van de 
la mano. No es excluyente, KAP es 

una herramienta que te empodera 
y expande tu conciencia”, asegura 
Beatriz Jaraba.

La mujer de raza caucásica que 
yace en el suelo, frente al mar de 
Tulum, realiza un arco con su cuer-
po mientras sus piernas tambalean 
al compás de la música. Su cabeza 
echada hacia atrás parece alcanzar 
su espalda curva. Sin tocarla y de pie, 
Beatriz coloca una mano abajo de su 
columna y otra encima de su vientre 
sacudiéndolas, faltaría poco para que 
la mujer levite. En esto consiste el KAP, 
o así lo ejecuta la española de 37 años. 

Para mayores de 18 años
EL TESTIMONIO DE CELIA KRIEGER, 
también facilitadora en la Ciudad de 
México, recae en conectar con el ser. 
Con más de 15 años como maestra 
de yoga, encontró en esta experien-
cia catártica un sentido a la vida. Al 
igual que Beatriz, su certificación la 
obtuvo con Venant Wong tras una 
semana en Costa Rica, en donde él 
vive con su esposa e hijo.

“Fuimos alrededor de cuarenta per-
sonas de diferentes partes del mundo 

(...) La recomendación es tener 18 
años en adelante, Wong nos comen-
tó que todavía hay una purificación 
natural antes de esa edad. Hay padres 
que me han dicho que quieren traer 
a sus hijos a mis sesiones, siempre les 
contesto: ‘Si ellos saben de lo que se 
trata y pueden estar, adelante’. Sí he 
tenido gente de más de 16 años”, dice 
en entrevista por videollamada.

Las clases pueden ser individuales 
o grupales, depende de cada suje-
to. Al final, es un salto de fe, como 
enunció el psicólogo y ensayista sui-
zo Carl Gustav: “Quien mira afuera, 
sueña; quien mira adentro, despier-
ta”. La revelación a nivel espiritual, 
emocional y corporal de Krieger fue 
hasta su segunda sesión, en ese mo-
mento un pensamiento enterró a los 
demás: “¡Ya entendí todo en la vida!”, 
reflexionó para sí misma. 

“En la semana me escribió una jo-
ven, me decía: ‘No sé qué pasó, en 
la sesión no sentí mucho, pero sí te 
puedo decir que estoy acostumbra-
da a fumar marihuana y algo pasó 
después del KAP que ahora me sabe 
espantosa’. Entonces puede ayudar 
a hacer este switch para adicciones 
importantes, conecta con tu inte-
rior”, concluye la facilitadora que 
activa el kundalini en ocasiones en 
Valle de Bravo y en Bosques de Las 
Lomas, en la Ciudad de México. 

Si no se tiene experiencia previa con 
la energía, se puede asistir igualmente. 
Bajo las palabras de Venant Wong, “la 
mejor manera de presentarse con una 
mente de principiante”. Para el gurú 
estadounidense, KAP es una transmi-
sión y no una práctica, solo pide estar 
abiertos mentalmente. 

“La mejor manera 
de presentarse a 

una clase de KAP es 
con una mente de 

principiante”.
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ESDE PEQUEÑA, CUANDO CUR-
saba la primaria, Emire siempre fue 
muy delgada y, a la vez, muy mala 
para comer. “Melindrosa”, le decían 
los médicos. Pero, aun así, no presen-
taba problemas de salud por su peso. 
Cuando cumplió 15 años, sin embar-
go, murió uno de sus tíos, Enrique, 
por quien sentía un gran apego.

A partir de ese día perdió el ape-
tito. Sus ganas de comer con gusto 
y sin culpa, sin sentir que consumía 
veneno en lugar de comida, se esfu-
maron. La pérdida y el duelo le pro-
vocaron un remordimiento inefable 
debido a que su amado tío creía fir-
memente en que sanaría de la insufi-
ciencia renal crónica que padecía, lo 
cual no suele ser así.

El remordimiento volvió inape-
tente a Emire. Al tratarse de una 

ANOREXIA INFANTIL, 
LA CARA INCREÍBLE 

DE LA SALUD PÚBLICA
Frente al trastorno de la anorexia, una sentencia es real 

e indiscutible: los adultos les enseñan a los infantes a odiar su cuerpo.

POR 

JOEL AGUIRRE A.

muerte muy cercana, perder el 
hambre incluso parecía normal. No 
comió bien durante la siguiente se-
mana, solo un poco de ensalada por 
la mañana y un par de bocados por 
la tarde. Pero poco a poco la pérdi-
da de apetito se volvió per-
manente, comía porque 
la obligaban y conseguía 
ingerir muy poco alimen-
to. Finalmente, los antojos 
también se acabaron, incluidos los 
de comida chatarra como helado, 
frituras, dulces, pasteles y sus apre-
ciados chocolates.

A los pocos días comenzó a sentir 
mareos que con el paso del tiem-
po se hicieron más frecuentes. En 
su casa la obligaban a comer, pero 
como su familia no estaba habitua-
da con el tema o ni siquiera se le 

ocurría que la niña podría padecer 
un desorden alimenticio, la rega-
ñaban como si su comportamiento 
fuera consciente, como si fuera el 
capricho de una adolescente que 
desafía a sus padres. 

Y el torbellino de su anorexia se 
desató cuando, en el baño de la es-
cuela, sus compañeras, que usaban 
purgantes para “adelgazar”, le di-
jeron que le tenían envidia por su 
buen cuerpo. “Estás muy delgada, te 
ves muy bien, ese es el cuerpo de las 
modelos”, le comentaron.

Confianza corporal en la niñez
“LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NACEN SIN-
tiéndose cómodos en sus cuerpos. 
Nacemos con confianza corporal, es 
decir, ningún niño de uno o dos años 
tiene juicios ni odia su cuerpo. Más 

Especial
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bien, los adultos les enseñamos a 
odiarlo”, manifiesta Raquel Lobatón, 
nutrióloga incluyente, educadora en 
diabetes y proveedora de confianza 
corporal. “Entonces, con los niños 
más bien hay que evitar que sientan 
desconfianza corporal”, agrega en 
entrevista con Newsweek en Español.

Licenciada en nutrición y cien-
cia de los alimentos por la Univer-
sidad Iberoamericana, diplomada 
en diagnóstico y tratamiento mul-
tidisciplinario de los trastornos de 
alimentación, Lobatón explica que 
las infancias están expuestas a un 
sinnúmero de mensajes colectivos 
y narrativas sociales que las perjudi-
can sobremanera.

“En casa, si una madre se queja de 
su propio cuerpo delante de su hija 
o un padre se queja de su cuerpo de-
lante de su hijo les están enseñando 
a quejarse y que hay formas correc-
tas de tener el cuerpo”, expresa. Y 
añade que, si en el hogar se alaba la 
delgadez, si se felicita a las personas 
que bajaron de peso, “le estoy man-
dando a mi hija o a mi hijo el men-
saje de que la delgadez es un valor y 
que, si uno no tiene ese cuerpo del-
gado, su cuerpo es inadecuado”.

La anorexia es un trastorno de 
conducta alimentaria que en México 
registra unos 20,000 casos cada año. 
La población de entre 15 y 19 años es 
la más afectada, según la Secretaría 
de Salud. De acuerdo con este ins-
tituto, este síndrome causa que las 
personas pierdan más peso de lo que 
se considera saludable para su edad 
y estatura. Asimismo, se caracteriza 
por el temor a aumentar de peso y 
por una percepción distorsionada y 
delirante del propio cuerpo que hace 

que el enfermo se vea gordo, incluso 
cuando su complexión esté por de-
bajo de lo recomendado.

El padecimiento comienza con 
una disminución progresiva del 
peso mediante ayunos y la reducción 
de la ingesta de alimentos, lo que 
trae como consecuencia alteraciones 
en el organismo como desnutrición, 
anemia y pérdida de la calcificación 
de los huesos, las cuales, de no ser 
atendidas, pueden llevar a la muerte.

Para no aumentar de peso o para 
seguir adelgazando, las personas 
con anorexia suelen restringir de-
masiado la cantidad de comida que 
consumen, señala la Clínica Mayo, 
considerado el hospital más influ-
yente del mundo. Para controlar 
el consumo de calorías, la persona 
suele vomitar después de comer o 
usar de modo indebido laxantes, 
suplementos dietéticos, diuréticos 
o enemas. Además, para intentar 
bajar de peso puede ejercitarse ex-
cesivamente. No importa cuánto 
baje, la persona continúa sintiendo 
temor a aumentar de peso.

“En realidad, la anorexia no se 
trata de la comida. Es una manera 
extremadamente poco saludable 

y en ocasiones mortal de intentar 
afrontar los problemas emociona-
les. Cuando tienes anorexia, lo que 
haces con frecuencia es equiparar la 
delgadez con la autoestima”, señala 
la Clínica Mayo.

Visibilizar la diversidad 
corporal
ENTONCES, ¿CÓMO FOMENTAR QUE 
la niñez siga teniendo confianza 
corporal? Responde Raquel Loba-
tón, quien trabaja bajo la filosofía 
de HAES (Health At Every Size – Sa-
lud en Todas las Tallas) y es creadora 
del concepto nutrición incluyente: 

“Visibilizando la diversidad corporal 
como parte de la naturaleza huma-
na y enseñándoles a los niños que los 
cuerpos vienen en formas y en tama-
ños distintos”.

Para ello, cuando le toca aten-
der a infantes, a la experta le gusta 
echar mano del ejemplo claro de los 
perros: “Hay que verlos. Todos vie-
nen en tamaños y formas distintas y 
a nadie se le ocurre decir que el chi-
huahua es mejor versión porque es 
más delgado que el San Bernardo; y 
a nadie se le ocurre decir que el San 
Bernardo se debe de poner a dieta 
para verse como el chihuahua por-
que entendemos que sus cuerpos 
son distintos”.

En ese tenor, el desafío es asimi-
lar que, al igual que los perros, los 
cuerpos de los seres humanos son de 
formas y tamaños distintos: “Una de 
las responsabilidades colectivas y so-
ciales que tenemos es mostrar la re-
presentación de cuerpos diversos en 
todos lados: en los medios de comu-
nicación, en películas, en televisión, 
en promocionales de ropa, porque 

“Es necesario visibilizar 
la diversidad corporal 
como parte de la 
naturaleza humana y 
enseñarles a los niños 
que los cuerpos vienen 
en formas y tamaños 
distintos”.
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todo lo que vemos son cuerpos delga-
dos, blancos y hegemónicos. Ya em-
pieza a haber destellos de inclusión, 
en la película La sirenita se mostró 
algo, la protagoniza una mujer negra, 
y eso habla de representación. Y aca-
ba de salir el primer cortometraje de 
Disney donde hay una niña gorda 
[Reflect]. Esos son pequeños pasos 
que ayudan a visibilizar la diversidad 
corporal; tú no puedes aspirar a ser 
lo que no puedes ver, y si nunca ves 
tu cuerpo representado como algo 
positivo, como algo aspiracional, en-
tonces vas a vivir odiándolo”.

Tratamiento contra 
la anorexia
CON EL PASO DEL TIEMPO, EMIRE EM-
pezó a consumir mucha agua, hielo, 
pastillas de menta y chicles para eva-
dir el hambre, pues eventualmente 
volvió a sentirla, pero ahora con el 
agregado de que tenía miedo a co-
mer porque cada bocado la haría 
subir “docenas de kilos”. Recurrió 
entonces al vómito. Primero se atra-
caba de comida, después corría al 
baño a devolverlo todo. 

Al principio miraba en el espejo, 
con gusto, su cuerpo delgado; no 
obstante, tiempo después, mientras 
más adelgazaba, su cerebro más dis-
torsionaba su imagen y se veía gorda. 

“Este punto muchas veces la gente 
sana no logra entenderlo y se asume 
que una persona enferma de anore-
xia dice ‘estoy gorda’ como una mera 
expresión, cuando verdaderamente 
así nos concebimos”, revela Emire, 
cuyo nombre real ha sido modifica-

do por cuestiones de intimidad.
Hoy, ya adulta, en su casa toda-

vía no hay espejos de cuerpo entero, 
pues aún padece resquicios de la en-
fermedad. Asistió a terapia psiquiá-
trica, psicológica y nutricional, y ello 
fue fundamental para que volviera 
a comer de una manera “normal”. 
Aunque ahora muchas veces apa-
rece por ahí el miedo al peso, pone 
mucha voluntad propia para decirse 

“voy a comer y todo estará bien”.
Raquel Lobatón, cuyo trabajo está 

Especial ANOREXIA INFANTIL

“Tú no puedes aspirar a 
ser lo que no puedes ver, 
y si nunca ves tu cuerpo 
representado como algo 
positivo, entonces vas 
a vivir odiándolo”.

LAS INFANCIAS 
están expuestas a un 

sinnúmero de mensajes 
colectivos y narrativas 
sociales que perjudican 

la forma de ver sus 
cuerpos.

encaminado a que personas de cual-
quier edad puedan sanar su relación 
con su cuerpo y la comida, conside-
ra que hoy cada vez hay más casos de 
anorexia infantil debido a tres ver-
tientes causales. 

“Los trastornos de la conducta 
alimentaria tienen tres componen-
tes etiológicos. Uno, hay una predis-
posición genética; no podemos sa-
ber quién tiene el gen del trastorno, 
pero hay quien lo posee. Dos, hay 
un componente de personalidad, 
personas que son más propensas 
a la rigidez y el perfeccionismo. Y 
tres, el componente ambiental y so-
cial, que es esta presión externa a la 
delgadez”, explica.

Finalmente, la experta en nutri-
ción manifiesta que la sociedad se 
desenvuelve en un mundo que cada 
vez la presiona más a la delgadez. “Y 
no nada más nos presiona, sino que 
cada vez recibimos muchos más 
mensajes de que nuestros cuerpos 
están defectuosos porque hoy tene-
mos un acceso macro a redes socia-
les. Los niños y niñas reciben todo el 
tiempo imágenes y mensajes de cuer-
pos hegemónicos diciéndoles: así no 
está bien tu cuerpo. Cuando tú y yo 
éramos pequeños veíamos esas imá-
genes solo en revistas o espectacula-
res. Hoy las tenemos al alcance de la 
mano y con un bombardeo constan-
te. Entonces, la niñez crece compa-
rándose constantemente con estos 
cuerpos”, finaliza. 

EL TRABAJO DE RAQUEL LOBATÓN 
está encaminado a que personas de 

cualquier edad puedan sanar su relación 
con su cuerpo y la comida. FO
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A LO MISMO QUE CORRAS UN 
maratón o que salgas a pa-
sear a tu perro: la actividad fí-

sica brinda innumerables beneficios 
al cuerpo y la mente. Está demostra-
do que correr y caminar favorecen 
la salud cardiaca, mejoran el sueño, 
fortalecen el sistema inmunológico, 
aligeran el estado de ánimo y, en úl-
tima instancia, conducen a una vida 
más saludable y larga.

¿CAMINAR 
     O CORRER?

Ambas actividades forman parte de la recomendación 
semanal de ejercicio, pero los beneficios de cada 

una dependen de tus objetivos y nivel físico. 

POR 

PANDORA DEWAN

No obstante, aunque trotar o sa-
lir a pasear califican como formas 
de ejercicio cardiovascular, cual-
quiera que haya corrido sabe que 
hay grandes diferencias entre las 
dos actividades.

“La versión más reciente de los ‘Li-
neamientos de actividad fí-
sica’ del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 
de Estados Unidos sugiere 

que, para mantener la salud y ob-
tener los beneficios de un estilo de 
vida activo, los adultos deben hacer 
150 minutos semanales de ejercicio 
aeróbico moderado. O bien, 75 mi-
nutos semanales de ejercicio vigoro-
so”, informa John Ford, fisiólogo del 
ejercicio en JKF Fitness and Health. 

“Esto equivale a 30 minutos diarios, 
cinco días de la semana”.

Aun cuando caminar y correr for-
man parte de la recomendación se-
manal de ejercicio, los beneficios de 
cada actividad dependen mucho de 
tus objetivos y de tu nivel de condi-
ción física.

Caminar vs. correr para la 
pérdida de peso
PARA PERDER PESO ES NECESARIO QUE 
haya un déficit de calorías. Sin em-
bargo, toma en cuenta que no to-

das las calorías son iguales, de 
modo que si quieres reducir tu 
peso tienes que quemar más ca-
lorías de las que consumes.

E J E R C I C I O

BE N E F IC IO S

D

CAMINAR es una actividad excelente que
 puede ayudarte a alcanzar tus objetivos 
de condición física y pérdida de peso. 
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El Dr. Timothy Olds, profesor de 
ciencias de la salud en la Universi-
dad de Australia del Sur, explica a 
Newsweek: “El exceso de calorías se 
deposita como grasa, así que la grasa 
de un individuo aumenta si ingiere 
más calorías de las que consume, y 
disminuye si consume más calorías 
de las que ingiere”.

Cuando se trata de perder peso, 
correr es el ejercicio más eficaz para 
quemar el exceso de calorías. “El con-
sumo energético se incrementa con-
forme aumenta la rapidez con que 
caminas o corres”, agrega Olds. “Por 
ejemplo, quienes practican la mar-
cha atlética adquieren una excelente 
condición física e incluso podría-
mos compararlos con los corredores 
de maratones. El problema es que la 
mayoría de la gente no puede mante-
ner ese nivel de marcha rápida”.

La organización American Coun-
cil on Exercise calcula que un indi-
viduo que pesa alrededor de 70 kilo-
gramos quema cerca de 15.1 calorías 
por minuto de carrera, mientras 
que si camina solo quema 8.7 calo-
rías por minuto. Es lógico: cuanto 
más rápido te mueves, mayor es la 
distancia que cubres cada minuto. 
Pero ¿cómo comparan la carrera 
y la caminata si consideramos las 
mismas distancias?

Ford responde: “Correr es uno de 
los ejercicios de alta intensidad más 
eficaces, porque involucra varios 
grupos musculares y, además, es un 
ejercicio de carga. Es decir, hace que 
los músculos y los huesos trabajen 
contra la gravedad. Esa gravedad 
adicional ayuda a mantener e incre-
mentar la densidad ósea. Asimismo, 
el componente de ir contra la grave-
dad aumenta el esfuerzo que debes 

hacer para completar el movimiento, 
y eso se traduce en mayores deman-
das de energía”, detalla el profesor.

En conclusión: correr no solo es el 
ejercicio más adecuado para quemar 
calorías, sino también el más eficaz. 
Aun así, Olds advierte que la dieta 
desempeña un papel importante en 
el objetivo de perder peso. “El con-
sumo energético adicional al que 
requerimos para mantener la vida 
representa apenas la tercera parte 
del total de calorías que quemamos. 

Y de esa tercera parte, lo que quema-
mos con el ejercicio es apenas una 
fracción muy pequeña.

“Si haces 30 minutos diarios de 
marcha rápida o algo más intenso, 
ese ejercicio representa más o menos 
5 por ciento de tu gasto energético 
diario total. No es gran cosa”, prosi-
gue Olds. “La mayor parte de los estu-
dios demuestra que la combinación 
de dieta y ejercicio es la estrategia 
más eficaz para perder peso”.

¿Correr en exceso 
es perjudicial?
AUNQUE LA CARRERA ES SUPERIOR A 
la caminata en términos de gasto 
energético, esta forma de ejercicio 
cardiovascular no está al alcance de 
todos. “Uno de los inconvenientes 
de correr es que el componente de 
carga puede estar contraindicado en 
personas con lesiones o limitaciones 
articulares u óseas”, señala Ford. FO
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“Algunas 
manifestaciones 
físicas que indican 
que estás corriendo 
demasiado incluyen 
dolor en músculos 
y articulaciones, 
lesiones frecuentes y 
falta de energía”.
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Numerosos estudios han demos-
trado que la carrera puede ocasionar 
lesiones, sobre todo en los corredo-
res novatos. Y no solo eso: calzar za-
patos inadecuados y hasta una pos-
tura incorrecta pueden aumentar el 
riesgo de daños.

“Necesitas prestar atención a tu 
cuerpo para determinar la velocidad 
y la distancia adecuadas”, previene 
Ford. “Estos parámetros son muy per-
sonales y dependen de muchas cosas, 
desde tu genética hasta tu historia at-
lética y las lesiones que hayas sufrido 
a lo largo de tu vida. Algunas de las 
manifestaciones físicas que indican 
que estás corriendo demasiado inclu-
yen dolor persistente en músculos y 
articulaciones, lesiones frecuentes, 
enfermar más a menudo y falta de 
energía”, precisa el fisiólogo.

¿C A M INA R O COR R ER?

P U B L I C A D O  E N  C O O P E R A C I Ó N  C O N  N E W S W E E K 
P U B L I S H E D  I N  C O O P E R A T I O N  W I T H  N E W S W E E K

TROTAR 2.5 HORAS SEMANALES, 
no más ni menos, a ritmo lento o 
moderado, produce los mejores 
beneficios en términos de longevidad.

En una investigación de 2015, el 
Dr. Peter Schnohr, cardiólogo clínico 
y cofundador del estudio prospecti-
vo Copenhagen City Heart Study, ha-
lló que los beneficios de salud de la 
carrera trazan una curva con forma 
de U, y disminuyen después de alcan-
zar cierto nivel de intensidad.

“Descubrimos que es posible abu-
sar del ejercicio cardiovascular”, re-
vela Schnohr a Newsweek. “La tasa de 
mortalidad en los practicantes de ca-
rrera ligera o moderada fue inferior 
a la de los individuos sedentarios. 
Sin embargo, la tasa de los corredo-
res de alta intensidad —es decir, más 
de cuatro horas semanales de carre-
ra rápida— no fue distinta de la de 
los individuos sedentarios”.

Con base en su investigación, 
Schnohr llegó a la conclusión de 
que trotar 2.5 horas semanales, a 
ritmo lento o moderado, producía 
los mejores beneficios en términos 
de longevidad.

¿Es mejor caminar o correr?
SI EL PROPÓSITO ES PERDER PESO, LA 
carrera tiene una clara ventaja, aun-
que eso no significa que correr sea el 
ejercicio más recomendable para to-
dos. También es posible correr en ex-
ceso, lo que causa lesiones e incluso 
puede resultar en una carga excesiva 
para el corazón.

“Aun cuando me encantaría afir-
mar que la caminata es un ejerci-
cio tan eficaz como la carrera, no 
puedo hacerlo porque estaría min-
tiendo”, confiesa Ford. “En justicia, 

no es posible comparar ambas ac-
tividades. Y es que, debido a que 
implica más músculos, ejerce más 
fuerza y obliga a movimientos más 
rápidos, la carrera siempre será su-
perior a la caminata.

“Dicho lo anterior —prosigue el 
fisiólogo del ejercicio—, caminar es 
una actividad excelente que puede 
ayudarte a alcanzar tus objetivos de 
condición física y pérdida de peso”.

Por su parte, Olds reconoce que, si 
bien caminar brinda beneficios pa-
tentes para la salud, correr es mucho 
más eficaz. “Tal vez puedas obtener 
los mismos beneficios de salud con 
la carrera que con la caminata, pero 
correr es mucho más eficaz en tér-
minos de tiempo”, asegura. “Desde 
la perspectiva de prolongar la vida, 
un minuto de carrera equivale más 
o menos a unos 3.5 minutos de cami-
nata. Así que caminar te llevará a la 
meta, pero correr hará que llegues 
más pronto.

“Claro está que, debido a la gran 
demanda musculoesquelética, la ca-
rrera no es para todos”, advierte Olds. 

“En términos de ejercicio aeróbico, es 
posible que caminar no ofrezca la 
suficiente intensidad a un joven que 
quiere mejorar su condición física, 
pero ciertamente puede ser suficien-
te para una persona mayor”.

En resumidas cuentas, aunque lo 
más conveniente para ti pueda no 
ser lo más adecuado para otros, lo 
importante es que mantengas tu ac-
tividad. Tanto correr como caminar 
brindan importantes beneficios a la 
salud y las prácticas dos contribuyen 
a tus recomendaciones semanales 
de ejercicio. “El ejercicio que haces 
te beneficia más que el ejercicio que 
no haces”, asegura Olds. 
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L AGUA CONSTITUYE MÁS DE LA 
mitad del peso corporal, y la inges-
ta insuficiente es un factor de ries-
go de insolación, enfermedad renal 
e insuficiencia cardiaca. Pero, a pe-
sar de ser algo tan esencial, es difí-
cil cuantificar exactamente cuánta 
agua necesitamos todos los días.

Integrantes de un equipo de in-
vestigación internacional desarro-
llaron una ecuación para predecir 
la cantidad de agua que usa nuestro 
cuerpo y, por ende, la cantidad que 
realmente necesitamos consumir. Es 
posible que hayas escuchado hablar 
de la regla 8x8: debemos beber ocho 
vasos de agua de 8 onzas (237 ml) to-
dos los días. Pero ¿qué tan precisa es 
esta información?

POR 

PANDORA 

DEWAN

“El dogma de los ocho vasos por 
día sobrestima las necesidades de 
agua de la mayoría de las personas”, 
dice a Newsweek Herman Pontzer, 
profesor de la Universidad de Duke, 
y quien participó en el estudio. “No 
se basa en ninguna evidencia real, 
hasta donde sabemos. Es más un es-
logan de mercadotecnia que parece 
haberse popularizado. Ade-
más, no necesita ser agua 
pura. Otras bebidas tam-
bién cuentan para nuestra 
ingesta de agua”. 

Las Academias 
Nacionales de Cien-

cias, Ingeniería y Me-
dicina de Estados Unidos 

recomiendan que los hombres 
consuman 3.7 litros de agua al día, 
mientras que a las mujeres se les re-
comienda beber 2.7 litros. Sin embar-
go, estas cifras incluyen el agua con-
sumida a través de los alimentos, que 
representa al menos el 20 por ciento 
de la ingesta diaria de agua.

Nuestros cuerpos pierden agua 
no solo a través de la orina, sino 

también a través del sudor, 
las heces, la evaporación de 
la superficie de la piel y el 
vapor de agua en nuestra 
respiración. Sin embargo, 

Especial B U E N A  S A L U D
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 AGUA 
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La cantidad de agua que usa tu cuerpo, 
llamada renovación de agua, no es la 
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Yosuke Yamada, de la Universidad 
de Kyoto, quien dirigió el estudio, 
expresa que la cantidad de agua que 
usa tu cuerpo, llamada renovación 
de agua, no es lo mismo que la can-
tidad que necesita consumir.

“El agua potable representa entre 
la mitad y el 40 por ciento del volu-
men de renovación del agua”, dice a 
Newsweek. “Consumimos el conteni-
do de agua de los alimentos, y nues-
tro propio cuerpo también produce 
algo de agua durante el proceso del 
metabolismo energético. Si multi-
plicas aproximadamente 0.4 por el 
volumen de agua, tal vez puedas ob-
tener una respuesta a la cantidad de 
agua que necesitas beber en un día, 
aunque depende de lo que comas”.

Los requerimientos de agua 
también varían de persona a 
persona. Pontzer explica que, en 
promedio, los cuerpos de los hom-
bres suelen utilizar alrededor de 4.3 
litros de agua por día, mientras que 
las mujeres usan alrededor de 3.4 
litros. “Pero no es inusual que las ne-
cesidades de agua de hombres y mu-
jeres varíen más o menos un litro por 
día”, añade.

Yamada agrega que esta variación 
existe entre y dentro de los indivi-
duos. “La variación en la renovación 
del agua es increíblemente grande. 

El extremo inferior para los adul-
tos es de alrededor de 1.5 litros por 
día, y el extremo superior es de al-
rededor de seis litros diariamente. 
Incluso dentro de un individuo, si 
la temperatura media del aire es de 
30 grados Celsius, la renovación del 
agua es 1.0 litros más al día que a 10 
grados centígrados.

“Un enfoque único para todos es 
un gran problema tanto entre los 
individuos como dentro de ellos”, ex-
plica. Yamada y su equipo midieron 
la renovación de agua y el contenido 
de agua corporal de 5,604 personas 
que tenían entre ocho días y 96 años 
de edad y de 26 países diferentes. 
Para realizar estas mediciones, se 
pidió a los participantes que bebie-
ran una pequeña cantidad de “agua 
pesada”, agua enriquecida con deute-
rio, el isótopo pesado del hidrógeno. 
Luego se puede rastrear el deuterio a 
medida que pasa por el cuerpo para 
calcular la cantidad de agua que se 
está utilizando.

Los investigadores identificaron 
una variedad de diferentes factores 
ambientales y de estilo de vida que 
afectan la renovación del agua en 
un individuo. “Encontramos que la 
edad, el sexo, el tamaño corporal, el 
nivel de actividad física, la ocupa-
ción, la condición atlética, el emba-
razo, la altitud del lugar donde viven, 
la temperatura del aire, la humedad 
y el estado socioeconómico determi-
nan la renovación de agua de una 
persona”, expresa Yamada.

La rotación de agua fue más alta 
en los hombres de 20 a 30 años, pero 
para las mujeres la rotación de agua 
se mantuvo en su punto máximo 

“La mejor manera 
de hacer un 

seguimiento del agua 
que necesitas beber 

cada día es escuchar 
a tu cuerpo”.

P U B L I C A D O  E N  C O O P E R A C I Ó N  C O N  N E W S W E E K 
P U B L I S H E D  I N  C O O P E R A T I O N  W I T H  N E W S W E E K

entre los 20 y los 55 años. “Creo que 
se debe a las diferencias sexuales 
del envejecimiento”, opina Yama-
da. “Muchos investigadores indican 
que los hombres tienen una mayor 
masa muscular y capacidad física en 
su punto máximo, pero tienen una 
mayor tasa de disminución de masa 
muscular y capacidad física durante 
el envejecimiento”.

Con estos datos, los investigado-
res desarrollaron su ecuación para 
predecir el consumo de agua de una 
persona, teniendo en cuenta todos 
estos factores:
Renovación de agua =
 [861.9 x nivel de actividad física] 
+ [37.34 x masa magra en kg] + 
[4.288 x humedad] + [699.7 x con-
dición atlética] + [105.0 x índice 
de desarrollo humano del país de 
residencia] + [0.5140 x altitud 
en metros] – [0.3625 x edad2] + 
[29.42 x edad en años] + [1.937 x 
temperatura2] – [23.15 x tempera-
tura en centígrados] – 984.8.

La ecuación se produjo para ayudar 
a informar las estrategias para el ac-
ceso global al agua y para planificar 
las necesidades futuras del recurso 
hídrico. Pero Pontzer dice que las 
personas pueden confiar en formas 
más intuitivas para medir los requi-
sitos de agua.

“La mejor manera de hacer un 
seguimiento del agua que necesi-
tas beber cada día es escuchar a tu 
cuerpo”, considera. “Si tienes sed, 
bebe algo, preferiblemente agua u 
otra bebida saludable”. 
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EL AÑO 2022 PUEDE CONSIDERARSE 
como el de la recuperación de la pan-

demia por covid-19, pero también el de enca-
minarse a lo que se espera en el atípico año 
2023: inflación y bajo crecimiento, aunque, 
paradójicamente, con creación de empleos, al 
tiempo que el proceso de tensión geopolítica 
se intensifica. 

Como consecuencia de la pandemia, la 
economía global disminuyó notablemente su 
dinámica con impacto en el incremento de la 
pobreza y con un retroceso considerable en 
los niveles educativos de millones de jóvenes 
de todo el mundo. No obstante, con la excep-
ción de naciones como México, la mayoría 
de las economías han repuesto los niveles de 
crecimiento, empleo e inversión que se tenían 
antes del surgimiento del SARS-CoV-2. 

En efecto, fueron poco más de dos años de 
tiempo perdido en muchos sentidos, todos de 
una u otra forma dejamos asuntos pendien-
tes e incluso perdimos salud propia 
y seres queridos. Los eventos de la 
naturaleza como los que vivimos 
son poco comunes, pero traen con-
sigo profundas secuelas a largo plazo. 

A pesar de lo anterior, en el agregado gene-
ral, la población mundial supo responder de 
manera consciente, demostrando solidaridad 
y compasión pese al sesgo egoísta que suele 
caracterizarnos. Por su parte, los gobiernos 
en su mayoría estuvieron a la altura de las 
circunstancias, respondiendo positivamente 
a eventos que, más allá del eventual circo que 
suele ser la política, requieren acción eficien-
te con liderazgo y autoridad.

Los próximos años deberán dar espacio a 
la salud mental para procesar adecuadamen-
te este periodo de incertidumbre, encierro, 
ansiedad y estrés. A lo anterior tendrán que 
sumarse importantes esfuerzos de los gobier-
nos para acelerar procesos distributivos de 
riqueza para invertir la mayor cantidad de 
recursos en la educación. Todos los países 
afrontarán los mismos desafíos, empero, será 
aún más importante redimensionar el papel 
del Estado en la sociedad. 

En las últimas décadas, particu-
larmente luego de las llamadas re-
voluciones de terciopelo, el Estado 
fue perdiendo fuerza a manos del 
mercado, lo anterior dio pie a que 

POR 

CARLOS ALBERTO 
MARTÍNEZ CASTILLO 

2022, 
el año de 

la transición

E N M É X ICO

El año que termina debe ser visto como el interregno 
entre la esperanza pospandemia y el inicio de la 

recomposición económica global.

 L I D E R A Z G O  Y  A U T O R I D A D

Opinión

FO
T

O
: S

G
E

R
V

E
E



39DI C IEMB R E 2022 .  ENER O 202 3

» Se vislumbra una recesión 
económica profunda en América 
Latina, China y Europa, mientras 
que en Estados Unidos será poco 
profunda.

la pandemia permitiera darnos cuenta del 
abandono de los sistemas de salud en la ma-
yoría de los países, lo que refleja, entre otras 
cosas, que los gobiernos se han alejado de 
sus labores fundamentales. Por ello es ne-
cesario fortalecer la figura del Estado en un 
entorno en el que algunas de las democra-
cias se encuentran amenazadas por el popu-
lismo que conecta con los ciudadanos, pero 

que al final del día producen 
nulos resultados.

Calma antes de 
la tormenta
EL AÑO QUE TERMINA DEBE SER 
visto como el interregno entre 
la esperanza pospandemia y el 
inicio de la recomposición eco-
nómica global. Fue el año de la 
calma antes de la tormenta. 

Si bien en 2022 vivimos la 
invasión de Rusia a Ucrania que 
causó un impresionante des-
pliegue informativo en Occi-
dente para desacreditar la ilegal 
ofensiva rusa, fuera de la zona 
de conflicto no ha habido, has-
ta ahora, mayores consecuen-
cias más que el nuevo arreglo 
comercial de energéticos en la 
región del centro de Europa. 

“Es necesario 
fortalecer la figura del 
Estado en un entorno 

en el que algunas 
de las democracias 

se encuentran 
amenazadas por el 

populismo”.

 Carlos Alberto Martínez Castillo 
es doctor en Desarrollo Económico, Derecho y Filo-
sofía y profesor en la UP e Ibero. Ha colaborado en 
el Banco de México, Washington, Secretaría de Ha-
cienda y Presidencia de la República.
drcamartínez@hotmail.com 
Los puntos de vista expresados en este artículo son 
responsabilidad del autor.

Este conflicto fue el evento más relevante 
del año. Lo ocurrido, sin embargo, abrió la 
puerta a la posibilidad del surgimiento de 
conflictos similares que no buscan otra cosa 
más que impedir el avance, ya sea de occiden-
te u oriente, en el surgimiento de un nuevo 
bloque político–comercial que disputará con 
Estados Unidos el liderazgo global en lo que 
queda de este siglo. 

La tensión global estará centrada en los 
espacios China-Taiwán, India-Pakistán, Co-
rea del Norte-Japón-Oriente Medio y, desde 
luego, la continuación de la invasión al te-
rritorio de Ucrania. Así como ha ocurrido 
a lo largo de los siglos, el mundo sigue su 
dinámica natural, por lo que lo único que 
podemos esperar es que lo haga tomando en 
cuenta las lecciones que el fin de la pande-
mia nos ha dejado y las alertas que este año 
de transición han mostrado. 

En suma, ha sido un año de transición ha-
cia un 2023 complejo que vislumbra recesión 
económica profunda en América Latina, Chi-
na y Europa, mientras que en Estados Unidos 
será poco profunda. Lo mismo será con el 
comienzo formal de la guerra comercial Es-
tados Unidos-China con la formación de dos 
bloques geoestratégicos, donde Occidente es-
tará compartiendo liderazgo con China, que 
tiene el respaldo militar de Rusia, el apoyo 
comercial de India y Brasil, con el acompaña-
do de diversas naciones del Oriente Medio y 
América Latina. 
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La iniciativa MEM cumple 
13 años de trabajo y otorga 
su distintivo a diez nuevas 
compañías del país.

LUEGO DE UN AÑO QUE PARA MÉXICO Y 
para el mundo significó un lance de 
mucho trabajo de recuperación tras los 
estragos de salud y económicos dejados 
por la pandemia de covid-19, la iniciati-
va Mejores Empresas Mexicanas (MEM) 
otorgó su distintivo a diez nuevas com-
pañías del país, con lo que suman 105 
firmas que portan ese galardón.

El distintivo MEM, promovido por 
Citibanamex, Deloitte y el Tecnológico 
de Monterrey, se otorga desde hace 13 
años a aquellas empresas que se desta-
can por su alto desempeño en la gestión 
de los negocios. 

El programa de Mejores Empresas 
tiene presencia en 48 países, por lo 
que las compañías galardonadas for-
man parte de una comunidad global 
de empresas privadas que han sido 
reconocidas a escala mundial por su 
excelencia operativa.

En una ceremonia rea-
lizada el pasado 16 de no-
viembre en el Tec de Monte-
rrey Campus Santa Fe, en la 
Ciudad de México, empre-
sas de 18 entidades del país 
fueron galardonadas tras destacar 
por su gestión de negocios y resul-
tados financieros. El anuncio oficial 
se realizó durante los eventos de cie-
rre de la decimotercera edición del 
programa, en los que se dieron cita 
directivos de las compañías galardo-
nadas, así como altos ejecutivos de 
las tres instituciones promotoras.

Los eventos de la decimotercera 
edición de la iniciativa MEM, que 
se realizaron de manera presencial 
tras la reactivación de la normalidad 
luego de la crisis sanitaria, incluyó 
un simposio con conferencias sobre 
perspectivas económicas, empresas 
familiares, sostenibilidad, tenden-
cias comerciales y prácticas para 
promover el bienestar.

En el encuentro empresarial tam-
bién hubo rondas de networking 
con el fin de que los representantes 
de las empresas reconocidas pudie-
ran conocerse y detonar conexiones 
de valor. 

OTROS BENEFICIOS 
MEM
LAS COMPAÑÍAS DISTINGUI-
das con el sello MEM tam-
bién reciben un reporte de 

retroalimentación elaborado por un 
comité técnico residente en Deloitte. 
El informe incluye sus principales 
fortalezas y brechas de oportunidad 
en función del caso de negocio pre-
sentado por cada compañía partici-
pante. Asimismo, las empresas con-
tarán con el apoyo de sus coaches 
para interpretar la información in-

 105 MEJORES 
EMPRESAS 

MEXICANAS 
DE 2022

DI S T I NC IÓN

MEM
E S P E C I A L

POR 

NEWSWEEK 

EN ESPAÑOL

EVENTO DE CIERRE 
de la decimotercera edición del 
programa MEM.
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cluida en el reporte y analizar inicia-
tivas de mejora.

El proceso para reconocer a las 
MEJORES EMPRESAS MEXICANAS 
de 2022 se inició con 244 compa-
ñías, provenientes de 27 estados de 
la república, que se inscribieron en 
busca de obtener el galardón. De 
las firmas inscritas, 169 cumplieron 
los requisitos de elegibilidad y avan-
zaron a la Fase de Documentación, 
durante la cual directivos de Citi-
banamex, Deloitte y el Tecnológico 
de Monterrey les aportaron, en con-
junto, más de 1,600 horas probono 
en asesoría y acompañamiento para 
conformar su caso de negocio.

Después, 141 empresas continua-
ron a la Fase de Evaluación, en la que 
un equipo multidisciplinario de ex-
pertos residentes en Deloitte diagnos-
ticó el nivel de madurez de las prácti-
cas documentadas por las compañías, 
según el Mapa de Valor de Deloitte 
y sus cinco impulsores, así como su 
desempeño financiero en los últimos 
tres años de operación.

Por último, para determinar la 
lista definitiva de empresas que este 
año obtuvieron el distintivo MEM, 
un consejo conformado por altos 

ejecutivos de las tres instituciones 
promotoras y consejeros externos 
validaron los resultados de la evalua-
ción y seleccionaron la lista defini-
tiva de 105 compañías que este año 
ostentan el reconocimiento como 
Mejores Empresas Mexicanas.

Aquellas compañías medianas 
privadas que deseen inscribirse en 
el proceso de selección deben satis-
facer ciertos requisitos, como tener 
ventas entre 100 millones y 5,000 
millones de pesos anuales, repor-
tar una operación mínima de cinco 
años y al menos dos años con utilida-
des, contar con estados financieros 
auditados y tener disposición para 

Conoce la totalidad de 
las compañías galardonadas:

Empresas de 
18 entidades 

del país fueron 
seleccionadas 
por su gestión 

de negocios 
y resultados 
financieros.

compartir evidencia sobre estrate-
gias y resultados financieros. 

De las 105 empresas reconocidas en 
este 2022, 24 destacan por pertene-
cer a la categoría Platino por portar 
el distintivo MEM durante nueve 
años o más. Esas compañías son:
• Agroequipos del Valle (Sinaloa)

• Almacenadora Mercader (Jalisco)

• CAFFENIO (Sonora)

• COA Soluciones Odontológicas 
   Integrales (Jalisco)

• CompuSoluciones (Jalisco)

• Constructora y Edificadora GIA+A 
    (Ciudad de México)

• CrediClub (Nuevo León)

• CT Internacional (Sonora)

• Grupo Ceres (Sinaloa)
• Grupo Vanguardia (Jalisco)

• Helvex (Ciudad de México)

• Interprotección (Ciudad de México)

• Laboratorio Avi-mex (Ciudad de México)

• Lactoproductos La Loma (México)

• Makymat (México)

• MásNegocio (Ciudad de México)

• netLogistiK (Ciudad de México)

• RADEC (Jalisco)

• Serdi (Sinaloa)

• SuAuto (Ciudad de México)

• Tierra y Armonía (Jalisco)

• Unicar Plastics (Puebla)

• URREA, Herramientas Profesionales 
    (Jalisco)

• URREA, Tecnología para vivir el agua 
    (Jalisco)

EN LA CEREMONIA se dieron cita 
directivos de las compañías galardonadas, 
así como altos ejecutivos de las tres 
instituciones promotoras.
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ALGUNOS ACTORES DRAMÁTI-
cos poseen un cierto elemento 

humorístico. Y David Duchovny es 
uno de ellos. En la nueva comedia 
multiestelar The Estate (en cines des-
de el 4 de noviembre), Duchovny se 
une a Toni Collette y Anna Faris para 
encarnar a una familia disfuncional 
decidida a heredar la fortuna de una 
tía moribunda (Kathleen Turner).

“Creo que soy un comediante ‘di-
bujado’ de una manera distinta a la 
que el público está acostumbrado”. 
Y más aún: el próximo mes, Du-
chovny expandirá su producción 
literaria (ha escrito cinco novelas 
muy exitosas) con Kepler, su pri-
mera novela gráfica y coescrita con 
Phillip Sevy. Novato en este género, 
Duchovny explica que, aunque “no 
crecí leyendo cómics”, la premisa 

—un thriller alegórico de ciencia 
ficción, al estilo de El planeta de los 
simios— es “un tema fascinante”. 

Si tomamos en cuenta la fama 
que Duchovny alcanzó con Los ex-

David Duchovny 
puede hacer lo 

que sea
 Para el actor y escritor, la humanidad de cualquiera radica en su 

capacidad para reír en situaciones espantosas.

POR 

H. ALAN SCOTT

pedientes secretos X, su nuevo inte-
rés en la ciencia ficción nos toma un 
poco por sorpresa. “Siempre me ha 
parecido que el asunto de los alie-
nígenas es un tanto descabellado”. 
Pero si eres un apasionado del tema, 
no te preocupes, porque el también 
autor opina que “debe haber otras 
especies, lo que sucede es que no 
nos han contactado”.

—The Estate es una auténtica pro-
ducción multiestelar. ¿Eso fue lo 
que te atrajo?

—Disfruto mucho de la química que 
emerge cuando trabajo con varios 
actores. Es parte del placer de hacer 
cine. No quiero parecer jactancioso 
[al decir que] es como interpretar va-
rios instrumentos a la vez. Pero eso 
es justo lo que haces, porque cada 
cual pone su parte. Y en The Estate, 
tienes a Toni [Collette], quien abor-
da la comedia desde un 
punto de vista muy realis-
ta —igual que yo; si bien 
mi personaje es mucho 

más absurdo de lo que soy en reali-
dad—, y a Anna [Faris], cuyo estilo de 
comedia es muy personal, cosa que 
me parece genial. También tenemos 
a Keyla Monterroso, un monstruo de 
la comedia. Hay intérpretes muy ver-
sátiles, como Jennifer Coolidge, Lisa 
Kudrow y, obviamente, Keyla. A veces 
es difícil seguirles el paso y te quedas 
como “¿Qué ca... pasó?”.

—El público te conoce por tus roles 
dramáticos, pero incluso en esos 
papeles dejas que asome tu vena de 
comediante. ¿Acaso tratas de dar un 
toque humorístico a tus personajes?

—Sí, no lo niego. Siempre he tra-
tado de hacerlo. Busco lo contra-
rio y, sea lo que sea, lo hago. De 
modo que, si estoy haciendo co-
media, busco sinceridad o el lado 
dramático. Puede que siempre me 
haya atraído eso; complementar el 

personaje porque algo me 
resulta incómodo. ¿Re-
cuerdas lo que dijo Jessica 
Rabbit? “No soy mala. Es 
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solo que me dibujan así”. Pues bien, 
creo que soy un comediante “dibu-
jado” de una manera distinta a la 
que el público está acostumbrado.

—¿Encontrar la humanidad y el hu-
mor de tu personaje te ayuda a definir 
la manera como vas a interpretarlo?

—Por supuesto. La humanidad de 
cualquiera radica en su capacidad 
para reír en situaciones espantosas. 
Eso, para mí, no es arrogancia ni fal-
ta de respeto. La esencia misma del 
ser humano es ser testigo de un de-
sastre y no caer en la negación.

—En muchos sentidos, somos más 
sinceros cuando contamos chistes, 
porque la comedia siempre contie-
ne un elemento de verdad.

—Así es. Y cuando tienes oportuni-
dad de interpretar personajes como 
Richard [en The Estate] o Hank 
Moody [en Californication] encar-
nas individuos “sin filtros”, carentes 
de vergüenza. Eso es muy poderoso, 
liberador y, claro está, divertido, por-
que te transformas en alguien que 

no se da cuenta de lo que los demás 
opinan de él, ya sea por ignorancia o 
porque le importa un comino.

—¿Qué fue lo que más te gustó de 
The Estate?

—Me recordó las comedias “picantes” 
de Judd Apatow, aunque también me 
remontó a Dirty Rotten Scoundrels 
[Dos pícaros sinvergüenzas; 1988] y 
Dinner for Schmucks [Una cena para 
tontos; 2010]. Si las tomaras en serio, 
te parecerían películas perversas, 
asquerosas y horribles sobre gente 
espantosa. No obstante, son come-
dias escapistas y divertidas que te 
permiten observar a otros haciendo 

las cosas más terribles que puedas 
imaginar.

—Tienes razón. Y se ha vuelto muy 
difícil encontrar ese tipo de come-
dias. Lo que hacen ahora son super-
producciones de superhéroes.

—Estamos pasando por un cambio 
político acelerado y muy delicado. 
Hace como cinco o seis años entra-
mos en un periodo en el que duda-
mos de hacer ese tipo de comedia. 
No sabemos si serán bien acogidas y 
vistas por lo que son, y no como una 
declaración política. Hoy día perci-
bimos todo como un documento de 
intención; cosa que, aunque conside-
ro necesaria, me parece lamentable.

—Has publicado varios libros. ¿En 
qué se parece la escritura a tu mé-
todo para definir la manera como 
interpretas un personaje?

—Puedo compararla con la actuación 
en televisión, donde —si hay suer-
te— tienes años para desarrollar tu 
personaje. Cuando escribes un libro 
o interpretas un personaje durante 
mucho tiempo, pasas por un pro-
ceso de sedimentación, por así lla-
marlo. A través del enfoque mental 
y el tiempo, las ideas se asientan en 
un “significado” o en una expresión 
que no existía durante el periodo de 
agregación. Cuando trabajas en una 
película, muy contadas veces puedes 
invertir el tiempo que te hace falta 
para escribir una novela o para ha-
cer una serie de televisión con nume-
rosas temporadas. Y he descubierto 
que me gusta ese proceso. 

Escribir es como llenarte, llenar-
te y llenarte de ideas, hasta que ya 
no caben más y entonces te pones a 
escribir. En cambio, la actuación de-
pende de otros factores. Por ejemplo, 

EN ‘THE ESTATE’, 
David Duchovny se 
une a Toni Collette 
y Anna Faris para 
encarnar a una 
familia disfuncional 
decidida a heredar 
la fortuna de una tía 
moribunda.

“Creo que soy 
un comediante 

‘dibujado’ de una 
manera distinta a 
la que el público está 
acostumbrado”.

E N T R E V I S T A
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cuando llegas te dicen qué vas a ha-
cer ese día. El ritmo es distinto. Todo 
es muy diferente. Pero cuando escri-
bo un diálogo, lo que hago es repetir 
las voces que hablan en mi cabeza.

—Puedo percibirte claramente cuan-
do leo tus diálogos. Sin embargo, en 
tu nueva novela gráfica, Kepler, tra-
bajas con otra persona, Philip Sevy. 
¿Cómo fue ese proceso?

—Muy peculiar. Para empezar, no 
he leído muchas novelas gráficas; y 
tampoco soy un fanático del género. 
No crecí leyendo cómics ni cosas así. 
Lo que más me sorprendió es que 
no hace falta escribir gran cosa. Y 
me gusta escribir; por eso disfruto 
mucho más de las novelas que de 
los guiones. Un guion es un plan de 
acción muy condensado, así que, si 
topas con uno muy bien desarrolla-
do, recházalo porque lo importante 
son los diálogos. No importa cuán 
desarrollado esté el guion; nada de 
eso debería estar allí porque no hay 
manera de filmarlo. 

—Y también deja la sensación de ser 
muy diferente de tus otros escritos. 
¿Cómo surgió la idea?

—Todo empezó mientras leía Sapiens, 
el maravilloso libro de Yuval Noah 
Harari. Además, de niño, El planeta 
de los simios fue mi película favorita, 
si bien entonces era demasiado ino-
cente para darme cuenta del racismo 
implícito en el filme.

—Sabemos que también estás prepa-
rando You People, otra comedia mul-
tiestelar que se estrenará el próximo 
año. ¿Puedes darnos un anticipo?

—Para empezar, amo a Kenya Barris 
[el director]. Es una gran persona. 
Y un hombre extraordinariamente 
gracioso. Johan Hill es un actor y co-
mediante maravilloso. No conocía a 
Julia Louis-Dreyfuss ni había visto 

mucho de su trabajo —excepto por 
Seinfeld, claro está—, pero trabajar 
con ella fue asombroso y muy di-
vertido. En cuanto a Eddie Murphy, 
pues hablamos de Eddie Murphy, 
¿verdad? Y Nia Long también es fa-
bulosa. Creo que mi experiencia fue 
lo que dijimos al principio. Me en-
cantó relajarme en escena y aguar-
dar a que me dieran entrada. Porque 
nunca me quedó duda de que esos 
cuatro habrían de brindarme un 
montón de entradas. Sabía que las 
cosas evolucionarían de tal manera 
que me permitirían aportar mi gra-
nito de arena.

—Estoy seguro de que recibes un 
montón de mensajes absurdos de-
bido a tu trabajo en Los expedientes 
secretos X. ¿Has recibido muchos 
mensajes sobre extraterrestres?

—No tienes idea. Sobre todo, el año 
pasado, cuando desclasificaron 

un montón de materiales. Muchos 
creen que tengo acceso privilegia-
do a esas cosas. La verdad es que 
el tema nunca me atrajo gran cosa. 
No niego que esas historias me en-
cantaban cuando era adolescente. 
No obstante, ya de adulto, no me 
siento muy atraído por la ciencia 
ficción. Siempre me ha parecido 
que el asunto de los alienígenas es 
un tanto descabellado, aun cuando 
creo que debe haber otras especies 
en otros planetas. Lo que sucede es 
que no nos han contactado. 

Cuando empecé a trabajar en la 
serie, yo mismo recogía la corres-
pondencia de mis seguidores y me 
la llevaba a casa, porque no podía 
creer que tuviera seguidores. Ya que 
no tenía servicio de corresponsal, yo 
mismo trataba de responder a todos 
durante el fin de semana. Pero eso 
fue solo al principio, cuando no reci-
bía mucha correspondencia; solo de 
personas a las que el programa toca-
ba profundamente. De modo que sí, 
recibí un montón de cartas extrañas 

—y a veces tristes— de gente que afir-
maba haber sido secuestrada y todo 
eso. Incluso hubo quienes me pedían 
consejo. Mi respuesta era enviarles 
una foto firmada [ríe]. 

Cultura

“La humanidad de 
cualquiera radica en 

su capacidad para 
reír en situaciones 

espantosas. Eso, para 
mí, no es arrogancia 

ni falta de respeto”.
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LA RECTORA MARÍA Lilia Cedillo 
Ramírez inauguró un cubículo de 

atención emocional y una sala de lactancia 
en la Dirección Institucional de Igualdad 
de Género, en la Torre de Gestión Acadé-
mica y Servicios Administrativos: espa-
cios en los que se resolverán problemas 
socioemocionales y se brindarán servicios 
en el cuidado de la salud, en beneficio de 
trabajadoras de esta dependencia y de la 
comunidad universitaria.  

“Son muestra de la sensibilidad de los 
funcionarios hacia estos temas tan im-
portantes para nuestra comunidad, los 
cuales a todos nos preocupan y ocupan. 
Precisamente, esos espacios son para 
que esas actividades se desarrollen en 
mejores condiciones, en las cuales haya 
cercanía, discreción, acompañamiento y 
seguridad del servicio o ayuda, cuando 
los usuarios están en una situación vul-

nerable, si ese es el caso”, señaló.
Asimismo, agradeció al personal de 

esta dependencia por estar cuando más se 
necesita y se comprometió a trabajar fuer-
temente para solucionar estas necesidades 
observadas en el día a día de las labores 
institucionales.

María del Carmen García Aguilar, titu-
lar de la Dirección Institucional de Igual-
dad de Género, señaló que estas áreas 
representan la suma de esfuerzos para 
brindar servicios de calidad y calidez a tra-
bajadoras de la Torre de Gestión Académica 
y Servicios Administrativos.

El cubículo de atención emocional pro-
porcionará los primeros auxilios psicológi-
cos a los integrantes de la comunidad uni-
versitaria, en un ambiente privado, visual 
y auditivamente, con la finalidad de que 
expresen sus emociones e ideas.

“Ambos espacios significan estar a 
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Educación

Son muestra de la creación de espacios 
óptimos y de igualdad en beneficio de la 

comunidad universitaria

INAUGURA LA RECTORA  
LILIA CEDILLO,  

cubículo de 
atención emocional 
y sala de lactancia
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la vanguardia y propiciar la igualdad de 
género. Son muestra de la posibilidad de 
generar espacios óptimos y de igualdad”, 
recalcó García Aguilar.

En su intervención, Vania Téllez Agui-
lar, estudiante de la Facultad de Filosofía 
y Letras, expresó la importancia de tener 
servicios de atención emocional, los cuales 
además de proporcionar apoyo y acompa-
ñamiento, brindan orientación para crecer 
personal y profesionalmente y son puntos 
de encuentro para compartir con aquellos 
que lo necesiten.

Por su parte, Patricia Blanco García, de 
la Tesorería General, agradeció a la actual 
gestión por generar condiciones adecuadas 
para continuar con la maternidad y con-
solidar los lazos de apego con el bebé por 
medio de la lactancia. N

»»  La Rectora María Lilia Cedillo La Rectora María Lilia Cedillo 
Ramírez inauguró un cubículo de Ramírez inauguró un cubículo de 

atención emocional y una sala atención emocional y una sala 
de lactancia en la Dirección de lactancia en la Dirección 

Institucional de Igualdad de Género, Institucional de Igualdad de Género, 
en la Torre de Gestión Académica y en la Torre de Gestión Académica y 

Servicios AdministrativosServicios Administrativos
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“LAS MUJERES IRRUMPEN EN 
oficinas, tiendas y fábricas estadouni-
denses en cifras incluso superiores a 
la Segunda Guerra Mundial, durante 
la época de “Rosie la remachadora”, 
informó Newsweek. Para 2021, cerca de 
76 millones de mujeres —la mitad de la 
fuerza laboral del país— tenían trabajo. 
Pese a ello, EL INGRESO ANUAL DE LAS 
MUJERES EQUIVALE A SOLO 83.7 DE LA 
PERCEPCIÓN DE LOS HOMBRES. 
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“DESDE CALIFORNIA HASTA MAINE, ACTIVISTAS 
están en busca de nuevos objetivos... mayormente bastiones libe-
rales o libertarios donde, según las encuestas, el electorado está 
deseoso de reescribir la legislación sobre la marihuana”, escribió 
Newsweek. En 2018, Missouri se convirtió en el 31º estado que 
legalizó la marihuana médica; y EN OCTUBRE DE ESTE AÑO, ANTE 
EL IMPULSO QUE HA ADQUIRIDO EL MOVIMIENTO NACIONAL PARA 
SUPRIMIR LAS PENAS DE CÁRCEL, EL PRESIDENTE BIDEN INDULTÓ 
TODOS LOS DELITOS FEDERALES POR POSESIÓN DE MARIHUANA. 
Más aún: el mes pasado, Missouri se sumó a otros cuatro estados 
que han aprobado el uso recreativo de la hierba. 
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