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La calidad de la educación es lo que nos conduce 
como institución educativa en Aliat Universidades; poder 
contribuir al estudio y a la difusión de nuevos aprendizajes 
en temas tan importantes como la Salud es nuestro 
compromiso por medio de Conexxión. Estamos seguros 
de que cada artículo que se propone, aun cuando no 
sea publicado, ha sido un impulso de aportación y de 
compartir conocimientos por parte de nuestros autores, 
a quienes agradecemos compartir con nuestra revista 
el resultado de su dedicación y compromiso profesional 
con la educación y con la salud.

Mediante este espacio, ante las alternativas posibles, he 
optado por hacer un reconocimiento a ellos, a nuestros 
autores, y al equipo que hace posible entregar artículos 
de tan alta calidad para nuestros lectores: el Comité 
editorial, un grupo de expertos que dedican horas de su 
vida a esta maravillosa, pero no sencilla labor de revisar, 
de valorar y de retroalimentar artículos.

Este segundo número de la Revista Conexxión de Salud 
es un gran logro de equipo, un resultado de hacer 
conciencia de la calidad de los artículos recibidos, en 
esta ocasión fueron cinco los seleccionados, y confiamos 
que para todos será un gusto enorme leerlos.

En el artículo titulado Inteligencia emocional como 
prevención de enfermedades psicosomáticas 
gastrointestinales en estudiantes universitarios, su autora 
indica que las enfermedades físicas son el resultado del 
desequilibrio emocional persistente. Plantea que este 
tipo de malestares se denominan psicosomáticos y para 
prevenirlos propone una intervención para desarrollar la 
inteligencia emocional en estudiantes universitarios que 
padecen gastritis.

Editorial



La autora del trabajo Tratamiento homeopático en 
pacientes con macroglobulinemia de Waldenstrom 
con síntomas depresivos plantea a la homeopatía 
como un tratamiento de la depresión, de acuerdo al 
principio de semejanza, puede ser usada en pacientes 
con macroglobulinemia de Waldenstrom, pues esta 
enfermedad también presenta síntomas depresivos, 
en donde cada paciente es único y su manera de 
responder al tratamiento es diferente, tanto física 
como emocionalmente.

La autora de Factores para la detección precoz 
de la depresión en el adulto mayor por el personal 
de enfermería muestra en su artículo la falta de 
casos no diagnosticados de depresión en los 
pacientes ancianos, por considerarse que se debe 
al envejecimiento normal. Propone que es necesario 
desarrollar estructuras de atención sanitaria que 
permitan detectar tempranamente este trastorno, 
beneficiando la calidad de vida del anciano.

El trabajo titulado La importancia de la promoción del 
envejecimiento activo y saludable en el adulto mayor 
para mejorar su calidad de vida sirve a su autora para 
proponer un envejecimiento activo y saludable frente al 
envejecimiento que conlleva una serie de alteraciones 
de tipo morfológico, fisiológico y social, provocando 
cambios en funciones del organismo, aumentando 
la vulnerabilidad del adulto mayor, cambiando sus 
necesidades vitales y requiriendo apoyo para poder 
llevar este proceso satisfactoriamente. La propuesta 
parte de que el envejecimiento activo y saludable 
permite optimizar la salud, la participación y la 
seguridad de paciente, incrementando su calidad de 
vida.

Finalmente, en el artículo Intolerancia al gluten, una 
cuestión de salud, su autora reflexiona críticamente 
acerca del término “gluten” y sus implicaciones en la 
salud del mexicano en la actualidad. En este trabajo 
se parte del cuestionamiento acerca del impacto que 
el gluten tiene en la vida de la sociedad mexicana y 
que ha aumentado en los últimos años. Para responder 
esto último, se parte de una revisión documental para 
postular a qué se debe este factor, lo que propicia 
una propuesta de solución ante esta problemática al 
detectar si es una cuestión genuina o no.

La salud es un tema multifactorial, basto y rico, en él 
convergen las perspectivas médica, social, psicológica, 



cultural y política, entre otras. Hay tanto por estudiar al 
respecto de la salud, que son infinitas las posibilidades 
de publicación. Invito a nuestros lectores a continuar 
con nosotros, y aliento a los profesionales de la salud 
e interesados en este tema a enviar sus trabajos para 
sumarse a las filas de autores de Conexxión de Salud. 

Ma. Griselda Lugo Cornejo.
Directora Corporativa de Desarrollo Académico.
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Resumen
Las enfermedades físicas son el resultado del desequilibrio emocional 
persistente. Este tipo de malestares se denominan psicosomáticos 
y para prevenirlos se propone una intervención para desarrollar la 
inteligencia emocional en estudiantes universitarios que padecen 
gastritis. Este artículo versa sobre esta propuesta.

Introducción
Dada la prevalencia de algunas enfermedades digestivas es importante contar con una propuesta 
de intervención al cambiar el estilo de vida de las personas mediante el control de sus emociones. 
“Se considera que 50% de la población mundial está infectada con la bacteria Helicobacterpilory, 
causante de gastritis crónica y úlcera péptica”; en México la tiene 70% de la población, entre 16 y 
35% sufre colon irritable y entre 15 al 20% presenta úlcera péptica. En niños de 10 años la prevalencia 
gástrica alcanza 50%: 17% úlcera gástrica, 4% complicaciones de la úlcera y 1% cáncer gástrico 
(Quenk, 2014).

Un trastorno psicosomático es un proceso psíquico (emocional) que influye y afecta en lo somático 
(corporal). Algunos factores con repercusiones psicosomáticas son: el estrés continuo; la inadecuada 
expresión de tristeza, rabia, miedo, alegría, afecto; la mala alimentación y escasa actividad física; 
las relaciones superficiales; y la escasa habilidad para relajarse (Solís Sánchez, s.f.). Las personas con 
pensamientos de desesperanza y depresión tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades 
crónicas. Diversos órganos expresan estos factores: a nivel digestivo (colitis, gastritis, hemorroides); 
respiratorio (asma); cardiovascular (hipertensión, infartos); aparato genitourinario (trastornos 
menstruales); sistema endocrino (diabetes, obesidad); aparato locomotor (dolores lumbares, artritis), 
entre otros.

Por ejemplo, las personas con úlceras son ambiciosas (de afecto o reconocimiento), con impulsos 
agresivos, reprimidos e irritados, su objetivo sólo es trabajar y poseer aunque se empobrezcan en 
otros ámbitos (Diez Benavidez, 1975). En este caso la emoción afecta el funcionamiento psíquico. La 
emoción es capaz de pasar del nivel psíquico al nivel fisiológico o psicopatológico de acuerdo con 
los resultados de investigaciones en fisiología (Smadja, 2009).

Desarrollo

Adultos jóvenes en México
Durante el proceso evolutivo el hombre ha adquirido ciertas características que lo distinguen de otros 
seres vivos: el pensamiento abstracto o el lenguaje simbólico, logrando modificar su medio ambiente. 
En esta investigación se abarcará la etapa de adultez joven o temprana, se observará la afectación 
gástrica por influencia emocional.

La población en México es rica en cultura y tradiciones. Actualmente residen 20.2 millones de jóvenes 
(una quinta parte de la población total: 108.4 millones -2010-) entre los 15 y 24 años de edad: 10.4 
millones son adolescentes (15 a 19 años) y 9.8 millones son adultos jóvenes (20 a 24 años) (CONAPO, 
2011).

En esta etapa se desarrolla la identidad personal, la conciencia como individuos únicos; esto se logra 
a partir de la toma de decisiones como la elección de una carrera profesional y se adquiere una 
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noción más amplia y definida de la responsabilidad. Y los ejemplos adecuados llevarán a este joven 
a una vida adulta exitosa. 

Por otra parte, también hay elementos que impiden el desarrollo humano: las psicopatologías o 
los hábitos dañinos. Actualmente hay mayores factores de riesgo que generan enfermedades que 
pueden provocar, incluso, daños irreparables en el organismo, afectando la calidad de vida del 
individuo y de aquellos que lo rodean.

Actualmente una de las problemáticas que más preocupan a los expertos en salud, es la mala 
alimentación y nutrición que existe entre los jóvenes universitarios. Según datos de la última Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (Ensin), realizada por la Organización Mundial de la 
Salud, el Instituto Nacional de Salud y el Bienestar Familiar en el año 2010, uno de cada tres jóvenes entre 
18 y 24 años no come frutas diariamente, cinco de cada siete no consumen verduras, uno de cada seis 
adolescentes presenta sobrepeso u obesidad, siete de cada diez colombianos incorporan comida de la 
calle en su alimentación diaria o semanal y a esto se le suma[n] los graves trastornos alimenticios, que 
cada vez son más comunes entre las jóvenes adolescentes (García, 2010).

Los horarios extensos, el tiempo invertido para realizar tareas, estudiar para exámenes, etc., dejan 
poco tiempo para preocuparse por llevar una alimentación balanceada, aunado a los costos en 
colegiaturas, transporte, libros, alquiler y uniformes, deja poco presupuesto para los alimentos, y los 
más “baratos”, cercanos a las zonas universitarias y al alcance de los alumnos: carecen de nutrientes, 
están sobrecargados de grasas, azúcares y carbohidratos, incluso la higiene e ingredientes puede ser 
de dudosa procedencia. 

Sistema gastrointestinal
El sistema digestivo tiene dos partes: el tubo digestivo y los órganos accesorios. El tubo digestivo es 
largo, se extiende desde la cavidad oral y termina en el ano; este camino incluye la boca, la faringe, 
el esófago, el estómago y los intestinos grueso y delgado. Los alimentos que se ingieren son absorbidos 
por el tubo digestivo y los que no resultan útiles al cuerpo son desechados.

Aunque existen decenas de enfermedades que afectan al aparato digestivo, las principales son: 
cáncer, úlceras, colitis y gastritis. Esta última afecta a 70% de la población mexicana, sin embargo, no 
todas estas personas sufrirán las molestias más severas o las consecuencias más graves de la gastritis, 
con los cuidados adecuados se pueden prevenir las afectaciones al organismo.

La gastritis es un trastorno asociado a cambios inflamatorios en la mucosa gástrica, la población 
suele padecer la crónica leve y moderada, siendo más propensas las personas de edad media o 
avanzada. La severidad depende de cómo reacciona el organismo a esta enfermedad: si sólo ocurre 
un daño superficial esta patología será poco perjudicial, pero si su evolución es prolongada generará 
una atrofia en las glándulas y el estómago se atacará a sí mismo teniendo como resultado ulceras 
realmente dolorosas.

La inteligencia emocional y su relación con la psicosomática
En la antigüedad se creía que los espíritus malignos eran los portadores de las enfermedades y que 
sufrir una patología era un castigo de los dioses. Con los años la investigación médica identificó el 
funcionamiento del cuerpo sano y del enfermo.

Hipócrates en la antigua Grecia desarrolló la teoría humoral, que indica que las enfermedades tienen 
su origen en el desequilibrio de los cuatro fluidos circulares del cuerpo (sangre, bilis negra, bilis amarilla 
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y flemas); la personalidad también es influyente para la enfermedad ya que el temperamento afecta 
de forma específica.

Una escuela que marco un gran paso para la psicosomática fue la psicoanalítica, fundada por Sigmund 
Freud. En ella se formularon teóricamente las alteraciones psicológicas. “La teoría psicoanalítica 
sostiene que los impulsos inaceptables y prohibidos eran reprimidos y buscaban formas alternativas de 
descarga. Además, dichos impulsos, expresados a un nivel somático, tenían un significado simbólico 
relacionado con el evento psíquico. El histérico desplazaría la experiencia dolorosa al inconsciente y 
luego, la reacción retomaría en algún problema físico” (Oblitas 2010).

El apoyo en el manejo de las emociones beneficia notablemente la salud. Para ello se puede usar 
la inteligencia emocional que analiza una situación para elegir la mejor solución al problema. Para 
Howard Gardner hay ocho tipos de inteligencia y explica que cada ser humano tiene mayor habilidad 
para resolver problemas en un área específica de conocimiento. Daniel Goleman, por su parte, 
explica la división de la inteligencia en dos partes: intelectual y emocional.

Diversos autores han señalado la importancia de conocerse a uno mismo como elemento clave para 
poder dar lo mejor y más adecuado en la relación con los demás. Por otra parte, este conocimiento, 
ha de ser enriquecido con lo que nos aporta el contacto con otras personas. No somos únicamente 
aquello que vemos en nosotros mismos, sino también aquello que de manera más o menos consciente, 
transmitimos a las personas que nos rodean, tanto a los amigos o la familia como a las personas menos 
cercanas como los compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, etc. (Muñoz, 2007).

La transformación personal puede convertir a un simple trabajador en un líder capaz de equilibrar su 
vida laboral con su vida privada. Para poder desarrollar la inteligencia emocional y convertirla en una 
aliada se necesita: conciencia de uno mismo, autogestión (autocontrol, optimismo, aceptabilidad e 
iniciativa), conciencia social (empatía y actitud de servicio), gestión de relaciones (influir positivamente, 
trabajar en equipo, equilibrio para resolver conflictos).

La inteligencia emocional se aprende y se desarrolla, y aunque existe una carga genética heredada de 
los padres en cuanto al tipo de carácter, es bien sabido que éste puede modificarse, es decir, que si los 
padres a pesar de tener un carácter fuerte o explosivo, se saben controlar es porque han aprendido a 
controlar sus emociones. Lo más seguro es que su hijo tendrá predisposición al mismo tipo de carácter, 
pero asimilará la manera controlada de comportarse de sus padres desarrollando un buen nivel de 
inteligencia emocional (Rodríguez, 2007).
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Conclusiones
La gastritis afecta severamente el funcionamiento del aparato digestivo principalmente de la 
población joven, por la falta de cuidados y los inadecuados hábitos que tienen (comida chatarra, 
escaso tiempo y conocimiento para preparar alimentos saludables, adicciones, estrés académico 
y la falta de control emocional). Pero si se trabaja en una etapa temprana (prevención) se pueden 
reducir los costos a los servicios de salud, evitar el dolor y las molestias a los pacientes y alcanzar una 
mejor calidad de vida.

La propuesta en este artículo recae en la atención a la mente de los sujetos en aquello que no se 
observa a simple vista, las emociones. Ya que atendiendo este factor, algunas enfermedades, como 
las gastrointestinales, pueden no presentarse en pacientes que son conscientes de sus afectaciones 
externas y cómo afectan a su salud.

Finalmente, la inteligencia emocional ayuda a comprender el sentir de uno mismo y el de los demás, 
también brinda cierto control para manejar las emociones y obtener ciertos resultados donde las 
emociones afectan. Para esto es fundamental el conocimiento y la guía especializada pues los 
resultados de la inteligencia emocional óptima a largo plazo son benéficos no sólo psíquica sino 
también físicamente. 
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Resumen
La homeopatía puesta en práctica por Hahnemann, basada 
en leyes, principios y medicamentos propios, utilizados en 
el tratamiento de la depresión de acuerdo al principio de 
semejanza, puede ser usada en pacientes con macroglobulinemia de Waldenstrom (MW) pues esta 
enfermedad también presenta síntomas depresivos, en donde cada paciente es único y su forma de 
responder al tratamiento es diferente tanto física como emocionalmente. Sobre esto versa el presente 
artículo.

Introducción
La macroglobulinemia de Waldenstrom (MW) es un tipo de linfoma no Hodgkin (LNH) de bajo grado 
de malignidad que afecta a los linfocitos (glóbulos blancos) pequeños. Su nombre proviene del Dr. 
Jan G. Waldenstrom quien fue el primero en diagnosticarla en 1944. Es poco común, es llamada 
enfermedad “huérfana” debido a que no hay investigaciones que establezcan por escrito un curso 
prescrito de tratamiento y su incidencia es de seis casos por millón. Es un tipo de cáncer en los linfocitos 
(ganglios linfáticos, bazo, medula ósea) puede ser asintomático y cuando aparecen síntomas pueden 
ser totalmente diferentes de una persona a otra.

En México, durante 17 años se diagnosticaron 7,373 pacientes con LNH de los cuales 11 casos tienen 
MW, con una edad promedio de 65 años.

La mayoría de los pacientes con diagnóstico MW experimentan malestar emocional: rabia o tristeza 
por un periodo corto de tiempo, en algunos casos puede terminar en depresión pues se vincula con 
las creencias de sufrimiento y muerte a partir de la enfermedad, el tratamiento, sus complicaciones, el 
temor a la muerte, los síntomas  físicos, la imagen corporal, los cambios en el rol del enfermo, el estilo 
de vida, y los efectos secundarios de los tratamientos para el cáncer (Valencia Lara, 2006; Villegas, 
2008 y Krikorian, 2008).

El manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales (DSM-IV) establece los criterios 
para diagnosticar un trastorno depresivo. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que 
puede manifestarse de distintas formas y presentar diferentes grados de intensidad.

El diagnóstico de la depresión en el paciente con cáncer es complicado por dos razones: una 
emocional y otra somática. La tristeza y la pena es la forma en que los individuos enfrentan la MW. Por 
lo tanto es esperable un cuadro depresivo como reacción normal a esta situación, ya que muchos 
síntomas somáticos de la depresión: pérdida de apetito y peso, disminución de la energía vital e 
insomnio, fatiga, miedo e irritabilidad, son frecuentes en la enfermedad oncológica y su tratamiento 
(González et al., 1996).

Algunos autores como Olivares (2004) y Kriokorian (2008) señalan que la depresión es un trastorno que 
puede presentarse con facilidad en los pacientes con cáncer, ya que la enfermedad se relaciona 
con factores personales, del tratamiento y la enfermedad, por lo cual es importante la intervención 
del tratamiento homeopático.

“La homeopatía, que significa Homio (semejante) y Pathus (sufrimientos) es una disciplina médica que 
tiene más de 200 años de experiencia y ha avanzado por el camino de la ciencia utilizando métodos 
científicos de investigaciones apoyados en los avances de la inmunología, la genética, la física” (Laza 
Loaces, Rodríguez y Sardiña Cabrera, 2002). Está basada en leyes o principios bien establecidos: la ley 
de Similia, el remedio único y la dosis mínima, la patogenesia, la individualización medicamentosa y 
una farmacopea distinta a la alopática. 

Palabras clave: 
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Los principios de la homeopatía se establecieron gracias a Samuel Hahnemann a finales del siglo XVIII 
quien al buscar los mejores tratamientos que los de la medicina alopática descubrió la homeopatía. 
Estos principios implican la reducción de fármacos que consumen los pacientes, para el caso de 
este artículo en los pacientes con cáncer, pues el tratamiento homeopático proporciona una mejor 
calidad de vida en los pacientes oncológicos. 

Desarrollo
La macroglobulinemia de Waldenstrom (MW)
Las causas de la MW se desconocen. Genera proteínas monoclonales en exceso llamadas 
“Inmunoglobulina M” (IgM) en algunos pacientes. También cambia el ácido desoxirribonucleico 
(ADN) de algunas células de linfoma produciendo niveles altos de IgM, un motivo de los síntomas de 
esta enfermedad. Otros factores de riesgo son: edad, sexo, exposición a químicos, deficiencias del 
sistema inmunitario, síndromes genéticos y enfermedades autoinmunes.

El sistema de clasificación por etapas más frecuentemente utilizado para describir la extensión de un 
linfoma no Hodgkin en adultos se denomina Ann Arbor de clasificación por etapas. Las etapas por lo 
general se clasifican con números romanos del I al IV (1-4). A los linfomas que afectan los órganos que 
están fuera del sistema linfático (órganos “extranodales”) se les añade la letra “E” (por ejemplo, etapa 
IIE), mientras que a los que afecta el bazo (órgano linfático) se les añade una letra S (American Cancer 
Society, 2010).

Características distintivas de la enfermedad.
• La Macroglobulinemia de Waldenstrom (MW): crecimiento de un ganglio linfático o adenopatía. 
Alto nivel de IgM que aparece inicialmente en el curso de una infección.
• “La leucemia afecta a las células precursoras de la sangre[,] su origen está en la medula ósea y 
puede afectar (ganglios, hígado, bazo) u otros órganos (médula espinal, cerebro, testículos)” (De 
Linares et al., 2007).
• El Mieloma múltiple es un tumor del sistema linfático, produce los anticuerpos que protegen al 
organismo de infecciones extrañas, se manifiesta por dolor óseo (lesiones osteolíticas) (De Linares et 
al., 2007).

Los síntomas más comunes de la MW son: anemia, fatiga, debilidad, sudoración nocturna, disminución 
de peso, tamaño aumentado de ganglios linfáticos y el aumento del bazo. También el síndrome de 
hiperviscosidad que “es la acumulación de proteína en la sangre”, volviéndola espesa impidiendo 
el flujo sanguíneo. El tratamiento de la MW consiste en: farmacoterapia, un agente monoclonal y 
quimioterapia.

El paciente con MW puede sentir cambios muy grandes en su vida y su entorno, sometido a importantes 
cambios con la enfermedad y los efectos secundarios de los tratamientos. La percepción de amenaza, 
el miedo intenso y los sentimientos de desesperanza están presentes en distintas intensidades lo largo 
del proceso, junto con cambios de humor, incredulidad, negación, tristeza, culpa, rabia, etc.

La depresión y su relación con el cáncer
La depresión en el paciente oncológico es un malestar psíquico, generado por los tratamientos, dado 
que el paciente no puede llevar su mismo ritmo de vida, interrumpe su la vida laboral, acude a 
frecuentes visitas hospitalarias y vive las reacciones familiares que le pueden provocar depresión.

Sala y Miramont (1998) argumentan que “el cáncer desde todo punto de vista es una herida que 
no va [a] curarse aun cuando el individuo se considere clínicamente curado porque va a tener que 
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asistir periódicamente a los controles y esto significa una recognición traumática de lo ya (…) dejado 
atrás”.

Actualmente la depresión en la población general de México es de 3.3%, similar a lo reportado en 
Estados Unidos. Está asociada al cáncer, las respuestas más comunes ante el diagnóstico son la de 
tristeza y el enojo. Esta tristeza debe diferenciarse de la normal: a la que los pacientes conocen y 
refieren como depresión. Es una afección comorbida: un síndrome que además de incapacitar 
afecta aproximadamente de 15 a 25% de los pacientes con cáncer (García-Favela, 2010). 

Los factores que predisponen la depresión en los pacientes con cáncer son la edad, el nivel 
socioeconómico, el entorno social y familiar y la personalidad (Ramírez, 2003).

En la depresión intervienen, de acuerdo con la teoría más popular, las causas bioquímicas cerebrales 
(déficit relativo o absoluto de noradrenalina, serotonina y dopamina [neurotransmisores del sistema 
nervioso central]). Parece ser que el déficit de serotonina es una causa importante de depresión 
(Ramírez, 2003), además de los siguientes factores:

• “Los neuroendócrinos: Algunos síntomas del síndrome clínico como el trastorno de humor, el apetito 
sugieren disfunción del hipotálamo.
• Los genéticos: Como la relación entre la depresión y la herencia.
• Los psicológicos: La depresión es un producto de un pensamiento distorsionado que produce visión 
negativa de sí mismo, del mundo y el futuro” (Ramírez, 2003).
• Las enfermedades orgánicas: Especialmente las crónicas-degenerativas pueden causar depresión 
como reacción psicológica, como el cáncer, hipotiroidismo, Párkinson, epilepsias, etc.
• Las drogas: Asociadas a la depresión, la mayoría cardíacas (digitálicos, procainamida). Los 
antibióticos (cicloserina, sulfas, isoniazida) y los hipertensores.
• Las enfermedades psiquiátricas y el trastorno esquizofrénico, también el alcoholismo y la 
farmacodependencia producen depresión.

Los síntomas esenciales que deben atenderse son: “estado de ánimo depresivo, tristeza, apatía, 
decaimiento, falta de ilusión, ganas de llorar, incapacidad para sentir placer, fatiga y cansancio” 
(De León Sánchez, 2007). La duración debe ir de dos a ocho semanas. Aquí hay variabilidad (Rush, 
1994; Jackson, 1996 y Thompson, 2000, citados por Enrique Rojas, 2009): ya que un cambio de ánimo 
negativo de breve duración no puede ser calificado como depresión. El número de síntomas debe ser 
de tres a cuatro de los señalados como esenciales. Y se puede aplicar la prueba ex juvantibus (aplicar 
antidepresivos diez días) para identificar si el paciente está mejorando de sus síntomas. 

Los antidepresivos, debido a su eficacia, son el tratamiento farmacológico más frecuente cuando se 
trata la depresión: Antidepresivos tricíclicos (ATC), Inhibidores selectivos de recaptura de serotonina 
(ISRS), entre otros. Aunque causan efectos secundarios como náuseas, anorexia, estreñimiento, 
sequedad de la boca y ojos, insomnio, cefalea, diarrea, temblores, sedación y ganancia de peso.

La homeopatía como tratamiento para la depresión
“La homeopatía es una práctica médica única[,] se basa en la ley de la semejanza, exige el 
conocimiento profundo de la enfermedad, la observación precisa del enfermo, con el fin de plantear 
la prescripción[:] un remedio de dosis infinitesimales, remedios cuyas indicaciones han sido dadas por 
la experiencia y por la experimentación”. Para Hanhemann, su fundador, el concepto de fuerza vital 
es importante. “Sin la fuerza vital, el cuerpo material es incapaz de sentir, actuar o mantenerse a sí 
mismo” (Vannier, 1989).
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El método ideado por Hahnemann implica experimentar en el cuerpo sano del hombre 
(experimentación pura) para conocer los efectos de las drogas con miras al principio de similitud, 
ya que ni el animal de laboratorio ni los efectos “in vitro” pueden evidenciar tan claramente los 
efectos de los medicamentos, como la experimentación pura. Así, Hahnemann estudió los efectos de 
ciertas sustancias (patogénesis) en individuos sanos, de estos estudios derivaron la materia médica y 
los repertorios. A los que se refiere en las experimentaciones: cuando se pone a prueba un remedio 
produce más síntomas comunes en todos los síntomas que lo prueban.

El principio de similitud que rige la homeopatía está relacionado con que “El médico debe saber en 
cada enfermo qué es lo que debe tratar y para eso debe tener antes conocimientos de terapéutica, 
una noción conceptual de la enfermedad crónica y aguda” (Pasquero, 2007). Y fue enunciado por 
primera vez en 1796 en un ensayo para verificar el poder sanador de las drogas. 

Este principio sostiene que lo similar se cura con lo similar “Similia similibus curanter” esto significa que el 
remedio homeopático ha de tener una sustancia que en dosis ponderables produzca de manera lo más 
fiel posible los síntomas que presenta el paciente que consulta, es por eso que los remedios homeopáticos 
son preparados de sustancias tóxicas y venenosas, por ende su mayor efecto sobre los seres vivos, 
estas sustancias al ser preparadas de forma homeopática mantienen el poder pero son seguras y sin 
toxicidad. La medicina oficial se basa en el principio “Contraria contraribus curanter” lo contrario cura la 
enfermedad, la farmacopea y los laboratorios han estudiado las dosis mínimas tolerables y sus efectos 
secundarios, pero la acción de estos medicamentos es tóxica (Zacarías, 2009).

Una de las observaciones más profundas de Hahnemann dice “Esto es cierto hasta el punto de 
que el estado de predisposición del paciente determina principalmente la selección del remedio 
homeopático, ya que este es definitivamente el síntoma más característico y que para un médico 
que los observe correctamente no podrá permanecer oculto” (Sankaran, 2004).

Para la homeopatía unicista, tener depresión o miedo, diabetes o cáncer es sólo un síntoma, una 
manifestación de una desarmonía más profunda que abarca al individuo como una totalidad: espíritu-
mente-cuerpo, por lo que todo debe tomarse en cuenta, ya que son síntomas de una enfermedad 
que se manifiesta en distintos niveles o terrenos.

La individualización del medicamento homeopático se deriva de una trayectoria clínica muy 
particular que la conduce a efectuar una selección entre los síntomas presentados por el paciente al 
clasificarlos en función de su importancia en la patogénesis presente. 
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Conclusiones
En el ámbito de la intervención dentro del desarrollo de la enfermedad resulta esencial comprender 
y tratar los aspectos emocionales en los pacientes con macroglobulinemia de Waldenstrom para 
mejorar su presente y fortalecer su futuro a partir no sólo del apoyo sino también del re-aprendizaje 
de estilos de vida. 

La principal problemática detectada en estos pacientes son los trastornos adaptativos, caracterizados 
por la aparición de síntomas emocionales (ansiedad o depresión) o del comportamiento (cambios 
de conducta) en respuesta a un factor externo identificable (diagnóstico de cáncer).

La depresión se caracteriza por una tristeza durable, que reúne sentimientos de impotencia e inutilidad, 
por tal motivo la medicina homeopática debe ser una ayuda personalizada y su tratamiento abarca 
principios dinámicos, potenciales e individualizados para curar enfermos y no enfermedades.

La homeopatía ofrece un tratamiento no agresivo y natural. Fortalece la energía del organismo y 
normaliza, gracias a un ajuste en la dinámica energética, todos los cambios físicos y químicos del 
cuerpo de un paciente con cáncer. La experiencia ha demostrado gradualmente que el estado de 
los pacientes con algún cuadro esencial depresivo a los que se les administra el remedio homeopático 
logra una mejoría, de ahí la propuesta en este artículo para usarla como remedio en caso de pacientes 
oncológicos MW.
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Resumen
El presente artículo muestra la falta de casos no diagnosticados 
de depresión en el paciente anciano, por considerarse que se 
debe al envejecimiento normal. Se propone que es necesario 
desarrollar estructuras de atención sanitaria que permitan 
detectar tempranamente este trastorno, propiciando la calidad de vida del anciano.

Introducción
La población mundial envejece de forma importante, durante los próximos 50 años los adultos mayores 
de 65 años superarán los 1,041 millones de habitantes: 14% en países desarrollados, 77% en países en 
vías de desarrollo y 9% en países de bajo desarrollo. Social y económicamente se requerirá un cambio 
gradual en el perfil de recursos físicos y humanos en la educación, la salud y el empleo (Novelo de 
López, 2005).

Actualmente, México ya enfrenta el envejecimiento de su población. Este aumento de ancianos 
propicia frecuentes padecimientos psiquiátricos con riesgos de invalidez y de deterioro progresivo, 
que asociados a circunstancias sociales o familiares adversas que desencadenan enfermedades 
como la depresión.

La depresión senil será un importante problema de salud pública, especialmente en ancianos con 
padecimientos médicos, limitaciones físicas, afligidos, con pérdidas recientes y problemas no resueltos 
que repercuten en una baja autoestima y sentimientos de desamparo (Rebraca et al., 2007).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), la depresión es mayor después de los 60 
años y 121 millones de personas en el mundo la padecen, para el año 2020 esta enfermedad será la 
segunda causa de incapacidades en el mundo. 

Las enfermedades mentales hoy requieren cuidados a largo plazo, cuidados no sanitarios de tipo 
residencial, ocupacional, ocio, educacional, vocacional-laboral, apoyo, cuidado familiar y social: 
una atención integral frente a estos padecimientos en aumento y frente a un sistema de salud poco 
preparado.

Estos cuidados sanitarios necesarios requieren la transformación del profesional de la enfermería para 
orientarse no sólo hacia el sistema de salud pública sino hacia el privado, mejorando los cuidados 
asistenciales/clínicos de la atención médica-psiquiátrica para lograr una mayor cobertura en los 
servicios de salud.

La atención psiquiátrica debe incorporarse a los servicios primarios de salud. Esto ayudará a 
diagnosticar más rápidamente padecimientos como la depresión limitando las discapacidades 
graves, los suicidios, el sufrimiento personal y familiar, además del costo sanitario general.

Desarrollo
El envejecimiento global del último siglo es considerable y producto del declive en las funciones físicas, 
cognitivas y sociales de la población anciana.  Según el Informe de las Naciones Unidas (2002) sobre 
el envejecimiento de la población mundial: 1950-2050, las repercusiones serán: sociales, económicas, 
culturales, sanitarias, entre otras.

Económicamente el envejecimiento de la población afecta el crecimiento, el consumo, el ahorro, el 
gasto, el trabajo, las pensiones, los impuestos, la transferencia de capitales y de propiedades, pero 
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también afecta el gasto médico, la atención sanitaria, la composición de las familias e incluso las 
migraciones globales.

Los ancianos son agentes pasivos y los agentes activos de la sociedad se encargan de ellos, esto 
incrementa el gasto para el sector sanitario que no es suficiente, no sólo para el sector familiar que por 
ahora es el principal responsable del cuidado de los adultos mayores. Sin embargo, los cambios en la 
estructura familiar, la incorporación de la mujer al trabajo y la especulación inmobiliaria, expulsando 
a las familias jóvenes a viviendas sociales de reducidas dimensiones y localizadas en la periferia de 
las ciudades, imposibilitan el mantenimiento de la ayuda informal y fomentan la soledad en la vejez.

Actualmente el cuidado al adulto mayor se está reduciendo, esto repercute en el sistema de salud 
que será en encargado de solucionar esta condición, además de las enfermedades y la potencial 
invalidez de los ancianos.

El Banco Mundial calcula que los padecimientos neurológicos y psiquiátricos contribuyen con 12% del 
costo total de las enfermedades médicas; la OMS (2004), 20%. Estos trastornos medidos por años de 
vida ajustados por discapacidad representan 11.5% de la carga total de enfermedades. Entre ellas 
destaca la depresión: 36.5% del total y el alcoholismo con 11.3% (Secretaría de Salud, 2002).

Según datos de la OMS (2004), 25% de las personas mayores de 65 años padecen trastornos psiquiátricos, 
la depresión es la más frecuente; para el año 2020 será la segunda causa de discapacidad y muerte 
prematura en países desarrollados, después de las enfermedades cardíacas. A escala mundial 
la depresión es dos veces más alta en mujeres que en hombres. La OMS sitúa la incidencia de la 
depresión (clínicamente diagnosticable) entre la población de los países más desarrollados en 15 % 
(Pérez Martínez, 2009).

En 2010 en México se aplicaron encuestas nacionales de salud de la Secretaría de Educación Pública 
y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, detectando trastornos mentales entre 15 y 18% de la 
población general; con frecuencias similares en hombres y en mujeres.

La depresión se padece de forma diferente en todo el país. Los hombres la padecen más en Jalisco, 
Veracruz y Tabasco, con 5, 4.6 y 4.5%, respectivamente; frente a menos de 1% en Nayarit y Nuevo 
León. En las mujeres la prevalencia es más alta en Hidalgo, Jalisco y el Estado de México, con 9.9, 8.2% 
y 8.1%; frente a estados con menos de 3% en Sonora (2.8%) y en Campeche (2.9%) (Belló, 2005). En 
México la depresión en mujeres abarca 9.5% y en hombres 5% en adultos mayores de 60 años.

Dos riesgos incrementan la depresión en la tercera edad: la conducta suicida que se eleva hasta 
cuatro veces más en los mayores de 65 años en relación con las personas menores de 25 años; el 
deterioro cognitivo que asociado a la depresión aumenta de cuatro o cinco veces el riesgo de 
demencia irreversible en 34 meses.

Los trastornos depresivos entre los adultos mayores son más frecuentes en quienes viven en hogares 
geriátricos: 15 a 35%; entre los hospitalizados: 10 a 20%; y 10% entre quienes viven en la comunidad 
(Sánchez, 2008).

Los trastornos afectivos son similares entre ancianos y jóvenes, pero la detección en los primeros 
depende de rasgos semiológicos que complican el diagnóstico, teniendo más peso las causas 
médicas y psicosociales. 
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Junto con una detección oportuna, la información adecuada hacia los usuarios de los sistemas 
de salud acerca de las posibilidades de acceder a los programas que garantizan la pesquisa y el 
tratamiento de las condiciones más prevalentes y severas, resulta un factor clave en la reducción 
de síntomas que no sólo implican dolor y sufrimiento psíquico, sino que afectan de manera severa la 
calidad de vida de los sujetos que los padecen, además de a las personas de su entorno inmediato, 
como la familia (Erazo, 2010). La familia que suele ser el principal sostén de cuidados de los adultos 
mayores y caya carga es mayor frente a una población cada día más anciana.

Un estudio comparativo realizado en México mostró en 1988 que las personas que buscaron ayuda 
relacionada con problemas de salud mental recurrieron en primer lugar a familiares y amigos, como 
segundo lugar a la automedicación y siguiendo este orden asistieron al clérigo, a los servicios de salud 
mental y al curandero. Aunque al acudir al médico el primer contacto no suele ser con un psiquiatra.

En la mayoría de los casos, la depresión no es bien diagnosticada pues se cree que forma parte 
del envejecimiento normal, puesto que en el adulto mayor la depresión se puede esconder entre 
síntomas somáticos, ya sea como manifestaciones del síndrome depresivo o porque a causa de 
éste se acentúan los síntomas de otras enfermedades (Espinosa, 2007). Las consecuencias de esto 
implican la ausencia de tratamientos efectivos que podrían mejorar las alteraciones depresivas, la 
comorbilidad y la calidad de vida.

El uso de instrumentos de detección estandarizados no es habitual. Esta cuestión centra este trabajo y 
circunscribe el interés inicial en realizarlo: si el déficit de detección de trastornos depresivos geriátricos, 
de acuerdo con los estudios epidemiológicos, es generalizado, también en la unidad asistencial 
en que se trabaja debe producirse una situación semejante (Nolla, 2005). Instaurar un sistema de 
identificación temprana de estas condiciones repercutirá en las graves consecuencias psicosociales 
que implica el retraso diagnóstico y la implementación de intervenciones terapéuticas capaces de 
reducirlas.

Para instaurar este nuevo sistema es necesario desarrollar la Psiquiatría como especialidad, pero 
también observar su metodología en la atención primaria de salud, mientras se resuelven los casos 
existentes. Esto no implica que la resolución de estos casos deba recaer en ese nivel de atención, 
dada la necesidad de una terapéutica cada vez más compleja, especializada y de multi-nivel (Erazo, 
2010).

La adecuada formación de los profesionales de este nivel sanitario parece clave en la detección 
temprana de las enfermedades mentales y en la implementación de terapias probadamente eficaces 
en la disminución de la sintomatología y por tanto de sus consecuencias sociales (Erazo, 2010).

Con la formación apropiada, se pueden realizar muchas intervenciones en salud mental que las 
asignadas actualmente, favoreciendo la cultura de la prevención y detección oportuna, disminuyendo 
la incidencia en los trastornos psiquiátricos.

Cabe destacar que la cantidad de profesionales de la salud mental no es suficiente, particularmente 
en las poblaciones menos céntricas que padecen de atención psiquiátrica, psicológica, de enfermería 
y trabajo social.

Hay 2700 médicos psiquiatras en México, la mitad certificados: dos psiquiatras; 0.05 trabajadores 
sociales psiquiátricos; 0.04 enfermeras psiquiátricas, en cada caso por cada 100,000 habitantes.
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Según el Registro Nacional de Infraestructura para la Salud de las 12,000 unidades de consulta externa 
del primer nivel de atención, pocas cuentan con atención mental. La mayoría de los pacientes 
psiquiátricos son atendidos exclusivamente en este nivel asistencial, pero se ha constatado que en 
la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con depresión hay 
carencias significativas respecto a “la mejor práctica” (López, 2008). 

El profesional de la enfermería debería adoptar un papel activo al diseñar políticas sanitarias para la 
prevención, promoción e intervención en salud mental en el contexto de la atención primaria. Esto 
beneficiaría la atención integral de los pacientes que la padecen, facilitando su reconocimiento 
y el entendimiento de la misma, por parte, de parientes y enfermos, incrementando la capacidad 
resolutiva de atención, al enfocar la atención en las minorías vulnerables, los grupos considerados de 
mayor riesgo social y de salud (Barajas et al., 2006).
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Conclusiones
A pesar de las posibilidades de tratamiento de la depresión, la falta de diagnóstico adecuado 
complica cualquier esfuerzo por reducir las consecuencias económicas, sociales y de salud que este 
padecimiento genera.

La diabetes mellitus y la hipertensión arterial tienen una duración menor a la depresión que dura de 
6 a 8 meses, es más severa e incapacitante. No es normal considerar que la senectud trae consigo el 
síntoma depresivo, la depresión en los ancianos si no se diagnostica ni se trata causa un sufrimiento 
innecesario en el anciano y su familia. 

El problema de la depresión rebasa a la persona y su familia, abarca y se puede considerar un 
problema sanitario, económico y psicosocial en crecimiento debido a la decrepitud de la sociedad.

La acciones de capacitación al personal de salud deben enfocarse en los enfermeros que tienen el 
primer contacto con esta población afectada, los enfermeros deben capacitarse constantemente y 
actualizarse para reconocer los principales síntomas, las fases de la enfermedad y el tratamiento más 
eficaz; deben reconocer también los criterios para canalizar a los pacientes al segundo y al tercer 
nivel de atención.

La capacitación del personal de salud es hoy el principal factor para identificar los desórdenes 
mentales, principalmente cuando se trata de la afectación en los adultos mayores. Será importante 
que daca vez más estos profesionales de la salud sepan dirigir a los pacientes hacia los servicios 
necesarios para tratar los padecimientos que detecten. Es menester potenciar la intervención de la 
enfermería en el manejo de la depresión en la atención primaria a los adultos mayores, proveyendo 
los cuidados necesarios al paciente depresivo. 
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Resumen
El envejecimiento conlleva una serie de alteraciones de tipo 
morfológico, fisiológico y social, provocando cambios en 
funciones del organismo, aumentando la vulnerabilidad del 
adulto mayor, cambiando sus necesidades vitales y requiriendo 
apoyo para poder llevar este proceso satisfactoriamente. 
El envejecimiento activo y saludable permite optimizar la salud, la participación y la seguridad de 
paciente, incrementando su calidad de vida. Sobre esto versa el presente artículo.

Introducción
El envejecimiento puede referirse a factores fisiológicos, cronológicos o de comportamiento social 
y es fácil de identificar en los seres humanos. El impacto social del envejecimiento en el mundo es 
una realidad. Se estima que para el 2050 la población considerada ‘adulto mayor’ será mayor a 20 
millones, pues las personas mayores de 65 años muestran una tasa de crecimiento superior a 4% anual 
que los llevará a concentrar en 2030 al 12% de la población mexicana (CONAPO, 2008).

Actualmente los adultos mayores se encuentran expuestos a riesgos relacionados con estilos de 
vida poco saludables que repercuten en su salud y su calidad de vida. La falta de envejecimiento 
saludable propicia una vejez patológica, donde el adulto mayor necesitará apoyo, atención o 
institucionalización, muchas veces por el resto de sus vidas, por lo que se asume que el aumento de 
este grupo poblacional conduzca a una creciente demanda de servicios sociales y de salud.

En los últimos decenios los cambios sociales derivados del aumento del envejecimiento poblacional 
son considerables y han propiciado la necesidad de adaptación y asimilación de toda la población 
a esta nueva situación (Millán, 2006). Dado que la población anciana irá en aumento, se debe pensar 
en medidas que la favorezcan y mantengan para alcanzar un grado máximo de salud y bienestar.

“El cambio epidemiológico observado, predice que si no se enfatiza en la prevención y en un 
envejecimiento saludable habrá un incremento de la población portadora de enfermedades crónicas 
o limitantes” (Ministerio de Salud de Chile, 2004), que dependerá de otros para su cuidado, por esto 
la actual necesidad de proveer oportunidades para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, 
consolidando sus habilidades para seguir contribuyendo productivamente a la sociedad gracias a su 
red de apoyo tanto familiar como social.

Hoy es una prioridad que el adulto mayor reciba educación apta a sus necesidades y características 
para poder enfrentar el proceso del envejecimiento y sobre todo para desarrollar o modificar hábitos 
que le garanticen autonomía e independencia que realce su calidad de vida.

El derecho a la educación para el adulto mayor tiene un significado especial, pues representa una 
oportunidad de actualización, participación social y reafirmación de sus potencialidades. Para las 
personas que transitan por esta etapa de la vida, la educación puede contribuir al desarrollo de una 
cultura del envejecimiento e incremento de la calidad de vida expresada en mayores estándares de 
salud, felicidad y bienestar (García, 2007).

La enfermería en la educación del adulto mayor debe incluir la promoción de estilos de vida 
saludables y el tratamiento de las condiciones que afectan negativamente la salud: ambientales 
y socioeconómicas; para romper el ciclo que genera enfermedades crónicas, degenerativas, 
discapacidad y dependencia.

Palabras clave: 
Envejecimiento, activo, saludable, 

estrategias, enseñanza, enfermería, 
calidad, vida.
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Dado el nivel del envejecimiento en México y de la educación actual que recibe el adulto mayor, es 
importante identificar estrategias de enseñanza que permitan al profesional de la enfermería facilitar al 
adulto la construcción de aprendizajes lógicos y psicológicos que le permitan construir conocimientos 
nuevos que provoquen un envejecimiento activo y saludable que incremente su calidad de vida.

Desarrollo
Para este artículo se realizó una búsqueda y revisión bibliográfica sobre el envejecimiento actual en 
México para poder emprender acciones benéficas hacia la calidad de vida del adulto mayor, así 
como acerca de la repercusión del rol del profesional de la enfermería en el proceso de construcción 
de nuevos conocimientos hacia un envejecimiento activo y saludable.

El término envejecimiento ha cambiado y enfatizado en diferentes aspectos influenciados por la 
época y el lugar, así como por factores políticos, artísticos, estéticos, demográficos, éticos, religiosos, 
familiares y de parentesco. Al anciano se le ha visto como un sabio por su experiencia e incluso como 
una carga social.

Históricamente, en algunas tribus primitivas consideraban a las personas mayores como una fuente de 
sabiduría y se les cuidaba hasta su muerte; los trataban de acuerdo con sus costumbres, tradiciones 
y creencias religiosas más que por sus riquezas: el envejecimiento se vinculaba con mágica y religión. 
Otras tribus las consideraban una carga de la que debían desprenderse: eran sacrificados en rituales 
o abandonados (Millán, 2006).

Actualmente el envejecimiento se percibe como un proceso ineludible y gradual con cambios 
morfológicos y fisiológicos consecuencia del paso del tiempo sobre los organismos vivos (Medina et 
al., 2010). También se considera un proceso que disminuye poco a poco la vitalidad humana y que 
va acompañado de alguna enfermedad o de decrepitud e inutilidad (Villa, 2007).

Sin embargo, hoy la vejez se vincula con términos negativos: aislamiento, pobreza, fealdad, rechazo, 
temor, desesperanza y muerte (Quintanilla, 2006). Esta visión negativa de la vejez deriva de la 
ignorancia, una visión errónea, la edad y la cultura y parece ser mayoritaria en la población. La 
tesis de este artículo postula que no es así y que un anciano no es un discapacitado aunque sus 
funciones vitales se reduzcan y es vital considerarlo ya que la población mundial envejece y estas 
ideas requieren modificarse por la salud de los adultos mayores presentes y futuros.

El envejecimiento de la población en la actualidad
En México, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2008), se ha incrementado la población 
adulta mayor a un ritmo acelerado debido a factores como la caída de la fecundidad o los avances 
médicos que incrementan la esperanza de vida. Población que padece: pobreza, desprotección 
de los servicios médicos y sociales, dependencia, soledad y deficientes condiciones de vivienda 
(Sánchez, 2007) y en quienes suele verse afectada su salud física y psicológica.

De acuerdo con la CONAPO (2008), los adultos mayores en México mueren principalmente de 
enfermedades crónicas y degenerativas. Las causas más frecuentes de muerte en la senectud en 
hombres y mujeres son las enfermedades cardiovasculares: 30.4% y 33.1%; diabetes mellitus: 13.3% 
y 17.3%; tumores malignos: 14.2% y 11.8%; enfermedades respiratorias: 9.3% y 7.9%; y enfermedades 
digestivas: 9.3% y 7.7%, en hombres y mujeres, respectivamente.

La prevalencia de la discapacidad se incrementa gradualmente a partir de los 45 años de edad en 
hombres y mujeres, con niveles agudos a partir de los 70 años, cuando los riesgos de experimentar 
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deterioro funcional asociado a la incapacidad son mayores. En los últimos años en México es la 
discapacidad motriz la más común en anciano: 56% en hombres y 62% en mujeres.

Al analizar estas cifras parece que dichas enfermedades están asociadas a las conductas de salud 
y estilos de vida del anciano. Aunque los factores genéticos son importantes, la conducta hacia 
acciones saludables permitirá alargar la vida, eliminar la posibilidad de aparición de ciertos problemas 
de salud o cursarlos sin complicaciones mejorando la calidad de vida. Por esto se requieren acciones 
preventivas ligadas a la información y educación del adulto mayor.

El envejecimiento activo y saludable
Según la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997 para la Prestación de Servicios de Asistencia 
Social para Menores y Adultos Mayores, un adulto mayor es una persona de 60 años de edad o más.

El envejecimiento activo y saludable es multidimensional: física, biológica, de atención sanitaria, 
conductual, de estilo de vida, psicosocial, económica, política y espiritual, (Rodríguez y Lazcano, 
2007). Todos estos factores son importantes y relevantes.

El envejecimiento satisfactorio se da en personas con declives fisiológicos mínimos, naturales (Wachtel 
y Fretwell, 2009). Esta definición abarca el aspecto fisiológico, pero no el psicológico y el cognitivo. 
Por ello, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) implica el proceso de optimizar las 
oportunidades para la salud, la participación y la seguridad, de manera que se realce la calidad 
de vida a medida que se envejece. También es considerado un estilo de vida que permite a las 
personas adultas mayores cuidar y mejorar su bienestar físico, social y mental, dándole oportunidades 
de participación activa en la sociedad y familia según sus necesidades, deseos y capacidades (Flores 
y Malpica, 2010), manteniendo la autonomía e independencia del anciano.

El anciano transita el proceso de envejecimiento activo y saludable si su calidad de vida es elevada, 
experimenta bienestar y buen funcionamiento, independientemente de la edad cronológica y las 
circunstancias en que se encuentre, teniendo un envejecimiento exitoso.

La calidad de vida implica: estado de bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y 
ocupacional que le permite al ser humano satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y 
colectivas (Pérez et al., 2009). Actualmente abarca: salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda, 
seguridad social, vestido, ocio y derechos humanos. Así, “(…) la calidad de vida es un concepto 
básicamente referido al tipo de respuesta individual y social ante un conjunto de situaciones reales de 
la vida diaria” (Oblitas, 2010). El término está relacionado con las condiciones de vida y la satisfacción 
personal del sujeto, equilibrando los factores biológicos, psicológicos, sociales y familiares (trabajo el 
descanso, alimentación, relación familiar, esparcimiento, diversión y lo espiritual) (Cabrera, 2008).

El ejercicio, las modificaciones de la dieta, la estimulación social e intelectual mejoran la calidad de 
vida de las personas y promueven un envejecimiento activo y saludable (Wachtel y Fretwell, 2009). 
Estas estrategias suelen aprenderse en la familia.

La capacidad funcional es un indicador importante para que el profesional de la enfermería identifique 
las limitaciones del anciano y planee el apoyo y cuidados que puede proporcionar (Hernández, 2006).

La sociedad juega un papel importante en el envejecimiento activo y saludable, al igual que el 
sistema sanitario, los factores económicos y sociales, además de los aspectos personales y de estilo 
de vida de las personas.
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Según la Asamblea Mundial de la Salud (2005): el envejecimiento activo y saludable abarca 
aspectos económicos (ingresos), sociales (apoyo, aprendizaje continuo), personales (autocuidado), 
conductuales, del entorno físico (seguridad) y los servicios de salud (asistencia sanitaria).

La cultura solidaria, el apoyo familiar y social, los valores, el respeto a los ancianos y la calidad sanitaria 
informada repercuten positivamente en el proceso de envejecimiento hacia la calidad de vida.

En el ámbito sanitario, el personal de enfermería debe brindar una atención y cuidados adecuados a 
los ancianos para un envejecimiento saludable al implementar estrategias de enseñanza adecuadas 
favoreciendo y motivando el autocuidado para mejorar o mantener su salud física, mental y social. 
También es relevante propiciar un aprendizaje autónomo y activo en los ancianos sin dejar de lado 
el cooperativo.

La educación del adulto mayor
Durante la vejez se presentan múltiples necesidades fisiológicas, sociales, psicológicas entre otras, las 
cuales derivan en problemas de salud diversos. La calidad del sistema de salud y sus trabajadores 
repercutirá positivamente para palear estos malestares.

La vejez es una etapa donde existen múltiples cosas por descubrir y grandes posibilidades de desarrollo 
y crecimiento personal, en donde la educación tiene una gran influencia. Esta educación debe ser 
de carácter preventivo para mejorar el bienestar del adulto mayor: educación para la salud, que 
conduce a un proceso de cambio de actitud y de conducta propia y del entorno (Álvarez, 2005); que 
promueve la motivación, las habilidades personales y la autoestima. Y según la Asamblea Mundial de 
la Salud (2005) es el derecho a educarse continuamente.

Según Millán (2006) la educación hacia el adulto mayor debe implicar tres aspectos: 1. Como 
práctica de servicios sociales (tiempo libre y ocio); 2. Como participación (cultural y social); y 3. Como 
autorrealización (con crecimiento intelectual y de la creatividad) para la satisfacción del adulto 
mayor.

Se asume que el logro de un envejecimiento activo y saludable repercute positivamente en la 
calidad de vida de la persona, y una buena participación en este aspecto por parte del profesional 
de enfermería mediante estrategias específicas para este grupo de edad es básica para el logro de 
este factor.
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Conclusiones
El incremento de la población anciana en México ha propiciado la aceptación y adaptación de 
la sociedad frente a un adulto mayor vulnerable a padecer diversas enfermedades generadas por 
hábitos de vida o por desconocimiento en las repercusiones de dichos hábitos. Que aunados a la 
visión social de la vejez, colocan en una situación vulnerable al adulto mayor.

Por lo anterior es menester mejorar la calidad de vida de la población de adultos mayores promoviendo 
el envejecimiento activo y saludable de la mano del autocuidado, la independencia, la educación 
continua, la mejora de los servicios de atención sanitaria y la consciencia y práctica respetuosa y 
óptima de parte de la familia y la sociedad.

Dentro de la promoción del envejecimiento activo y saludable el profesional de la enfermería 
brinda un apoyo básico e indispensable por su contacto directo con el anciano buscando educarlo 
y motivando las acciones de autocuidado que modifiquen su actividad física, dieta, estimulación 
social e intelectual.

El profesional de la enfermería debe considerar la trascendencia de su papel frente a una población 
cada vez más anciana, por lo tanto, el proceso educativo y la metodología que utilice este servidor 
sanitario serán esenciales en la promoción del envejecimiento activo y saludable de la población 
mexicana actual y futura.
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Resumen
El presente artículo tiene como propósito la reflexión crítica 
documentada acerca del reciente y creciente arribo a la 
cultura popular mexicana del término “gluten” y los productos 
que “no contiene gluten”. En este trabajo se parte del 
cuestionamiento acerca del impacto que el gluten tiene en la vida de la sociedad mexicana y que 
ha aumentado en los últimos años. Para responder esto último se partirá de una revisión documental 
pertinente para postular a qué se debe este factor, lo que propiciará una propuesta
de solución ante esta problemática al detectar si es una cuestión genuina o no.

Introducción
En este artículo, de carácter reflexivo principalmente, se planteará a qué se debe la creciente y 
cada vez mayor advertencia de la presencia del gluten y la nomenclatura “no contiene gluten” en 
los alimentos procesados en México. Se parte de la hipótesis de que la enfermedad celíaca se ha 
modificado: sus síntomas, padecimientos y tratamientos, de ahí que sea tan frecuente leer etiquetas 
que evidencian la ausencia del gluten durante el procesamiento de alimentos cuando hace décadas 
no era común que esto ocurriera.

La razón principal para abordar el tema tiene que ver con aclarar qué sucede con el gluten, 
principalmente en México, su presencia en los alimentos y saber por qué en los últimos años es cada 
vez mayor la temática a nivel público. Abordar y responder estas cuestiones servirá para aclarar 
e informar sobre el estado de estos planteamientos desde una perspectiva de salud pública que 
repercuta en tomar decisiones informadas para mejorar la alimentación personal y social.

Dado que los padecimientos derivados del consumo de gluten en la dieta diaria ha modificado 
la vida de diversos sectores de edad y género en la sociedad, será vital identificar los factores de 
cambio, de haberlos, que han repercutido en este incremento del abordaje del tema a nivel social.

El objetivo principal de este artículo será responder a la interrogante de por qué parece ser mayor 
la incidencia y presencia del gluten y los padecimientos que genera en una sociedad como la 
mexicana. El planteamiento es de carácter teórico a partir de una amplia revisión documental 
de investigaciones e informes recientes acerca de la enfermedad celíaca y sus repercusiones en 
pacientes poco tolerantes al gluten. 

“En los últimos 10 años, se han descrito afecciones relacionadas con la ingestión de gluten: la alergia 
al trigo (de todas ellas la menos frecuente); la forma autoinmune (que incluye la enfermedad celíaca, 
la dermatitis herpetiforme y la ataxia por gluten); la intolerancia al trigo; y la sensibilidad al gluten 
inmunomediada (considerada hoy en día como la más frecuente)” (Coronel Rodríguez, Espín Jaime 
y Guisado Rasco, 2015).

¿Qué es la enfermedad celíaca y cuál es su relación con el gluten?
La enfermedad celíaca (EC) reporta clínicamente una multiplicidad de variables como la afectación 
digestiva, la extradigestiva, la inexistencia total de síntomas y, lo que resulta preocupante, la persistencia 
de síntomas de forma permanente, durante toda la vida. Se le denomina también “esprúe celíaco, 
enteropatía sensible al gluten o esprúe no tropical” (Coronel Rodríguez, Espín Jaime y Guisado Rasco, 
2015).

La EC cumple los criterios de las enfermedades autoinmunes con predisposición genética, algunos 
factores exógenos desencadenantes (gluten) y los autoantígenos (relacionados con la enzima 
transglutaminasa tisular). En la actualidad la intolerancia que produce la EC no está clara frente 
a la respuesta inmune del paciente que sí lo está, ésta última es la que provoca que el organismo 
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desconozca al gluten y genere anticuerpos para defenderse de él. Estos anticuerpos son los causantes 
de las lesiones intestinales (el síndrome de mala absorción) y otras afectaciones al sistema y ciertos 
órganos. Por lo anterior a la EC se le conoce como un desorden multi-sistémico cuya afectación 
alcanza la piel, el corazón, el sistema nervioso, el hígado y los órganos intestinales (Cueto y Guzmán, 
2010).

La enfermedad celíaca o celiaquía es la intolerancia permanente a proteínas del gluten de Trigo 
(gliadina), Centeno (secalina), y Cebada (hordeina), y también del triticale, un producto híbrido de 
trigo y centeno (secalina). Si bien la Avena en estado puro no parece influir en el desarrollo de esta 
intolerancia, encontrarla pura en los procesos de siembra, cosecha, transporte e industrialización, libre 
de semillas de trigo, es en nuestro país un hecho imposible (por hoy), de modo tal que podemos decir 
en resumen, que es la intolerancia permanente al gluten de Trigo, “Avena”, Cebada y Centeno (Cueto 
y Guzmán, 2010).

Esta enfermedad, EC, afecta al 1% de la población mundial, aunque se asume que existen pacientes 
asintomáticos que por ello no están diagnosticados como celíacos aunque lo sean (Moscoso y Quera, 
2015). Afecta a niños y adultos, en proporción 2:1 a mujeres sobre hombres. Y los territorios de las 
antiguas colonias europeas y Europa son los espacios geográficos con la mayor prevalencia con un 
índice actual de 1 por cada 100 habitantes con índices de pacientes asintomáticos de 9 por cada 
caso diagnosticado. (Cueto y Guzmán, 2010).

La EC es desencadenada por la ingesta de gluten, es una enfermedad de tipo inflamatorio, afecta 
la mucosa del intestino delgado en pacientes susceptibles genéticamente. La EC resulta de la 
interacción entre el gluten y factores inmunológicos e incluso ambientales (Moscoso y Quera, 2015).

El gluten es un conjunto de proteínas que poseen algunos cereales como el trigo, la cebada y el centeno. 
En el trigo, el gluten contiene dos tipos de proteínas que son la gliadina y la glutenina, en la cebada las 
proteínas que causan la enfermedad se denominan hordeínas, y en el centeno, secalinas. Todas estas son 
proteínas que están relacionadas pues el trigo, la cebada y el centeno tienen un origen evolutivo común. 
La avena, menos relacionada a estos cereales, raramente desencadena la EC (Moscoso y Quera, 2015).

Desarrollo
En México es muy común leer etiquetas con la leyenda “libre de gluten” y escuchar en los medios de 
comunicación, principalmente, que cierto alimento procesado está libre de estas proteínas. Entender 
que no se trata de “una moda” sino de hábitos alimenticios unidos a una genética específica responde 
de forma clara a una parte de la interrogante inicial de este artículo.

¿A qué se debe el incremento, si lo hay, de la prevalencia del padecimiento celíaco? 
La EC sólo se presenta en pacientes que responden positivamente a la presencia de los marcadores 
genéticos HLA-DQ2 o HLA-DQ8, a este factor genético se debe la herencia de la enfermedad y su 
prevalencia en familias con antecedentes de padecimiento. A pesar de esto, existen una serie de 
factores adicionales como la presencia de “COELIAC2 que contiene clusters de genes de citoquinas, 
COELIAC3 que codifica la molécula CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4), COELIAC4 que 
codifica una variante del gen de la miosina y otras variantes en regiones que albergan los genes para 
las interleukinas 2 y 21, y otros genes relacionados a la respuesta inmune” (Moscoso y Quera, 2015). 
Por lo tanto, no sólo una cuestión genética determina el padecimiento celíaco, lo cual confirma el 
potencial crecimiento de la enfermedad actualmente cuando la población mundial supera los 7 500 
millones de seres humanos.
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De acuerdo con Moscoso y Quera (2015), existen diversos factores ambientales presentes en la infancia 
de los seres humanos que pueden desencadenar el padecimiento. La ingesta de gluten entre los 4 y 
los 6 meses de edad parece reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad posteriormente, aunque 
estudios recientes no han confirmado del todo este hecho. También afirman que la lactancia materna 
protege a los bebés de desarrollar EC y aún más si la ingesta de gluten es baja.

En la literatura científica se han descrito una serie de manifestaciones de la EC (EC típica, atípica, 
potencial, silente y latente, entre otras). Debido a la diversidad de términos, expertos de Oslo, Noruega, 
homogeneizaron la nomenclatura de la EC.

EC asintomática (diagnosticada con serología y biopsia en pacientes sin síntomas; equivalente al 
concepto de EC silente).
EC clásica (con síntomas de malabsorción -diarrea, esteatorrea, descenso ponderal, hipoalbuminemia-).
EC no clásica (sintomáticos, pero sin síntomas de malabsorción).
EC subclínica (con manifestaciones bajo el umbral de detección por síntomas o signos clínicos, que 
pueden corresponder por ejemplo a alteraciones de laboratorio).
EC sintomática (con síntomas clínicamente evidentes gastrointestinales o extra-intestinales).
EC potencial (pacientes con serología positiva pero con biopsia de intestino delgado normal). El consenso 
sugiere eliminar el uso de los términos EC típica, EC atípica, EC manifiesta, EC latente y EC silente (…).
El clásico síndrome de malabsorción es cada vez menos frecuente dando paso a las manifestaciones 
abdominales sin diarrea, extraintestinales y la EC asintomática (Moscoso y Quera, 2015) [negritas de la 
autora].

De acuerdo con la literatura citada y referenciada en este trabajo y la de los autores consultados en ella, 
la sintomatología de la EC ha aumentado considerablemente en los últimos años, incrementándose 
los padecimientos en la población global. De esto la importancia de un correcto diagnóstico y 
tratamiento pues como se ha indicado, existe una proporción de 9:1 de pacientes asintomáticos 
no diagnosticados frente a los ya diagnosticados con EC. Este correcto diagnóstico y tratamiento 
repercute en la calidad de vida de los seres humanos, y así, el etiquetado de alimentos procesados 
tendrá una injerencia efectiva y más significativa entre los pacientes que realmente requieren saber 
sobre la presencia del gluten en los alimentos que consumen.

El diagnóstico de la enfermedad celíaca

De acuerdo con Moscoso y Quera (2015), el diagnóstico de la EC es altamente sensible y muy 
específico y requiere ser confirmado mediante una biopsia. Cuando un paciente tiene una dieta 
libre de gluten, su diagnóstico debe incluir un test de tipificación de antígenos leucocitarios humanos 
(HLA) y cuando un paciente mantiene una dieta con gluten incluido, el test debe ser con estudio 
serológico e histológico posterior. Para tratar el padecimiento, el tratamiento efectivo es una dieta 
libre de gluten supervisada por un nutriólogo experimentado.

“El diagnóstico de EC se basa en la historia clínica, serología y endoscopía con biopsia de duodeno, 
esta última con un rol confirmatorio de la enfermedad. El estudio de HLA se considera sólo para 
situaciones de dificultad diagnóstica” (Moscoso y Quera, 2015). Y de acuerdo con estos autores 
deben diferenciarse los padecimientos de la alergia al trigo y la sensibilidad al gluten no celíaca 
del padecimiento EC, pues en las primeras hay síntomas extraintestinales y digestivos sin marcadores 
serológicos, base genética o la biopsia característica de la EC. 

En el padecimiento de sensibilidad al gluten de origen no celíaco los pacientes presentan síntomas 
relacionados con la ingesta de cereales que contiene gluten y que mejoran al suspender esta ingesta 
de gluten en su dieta, además de no cumplir los criterios de la EC. Por su parte la alergia al trigo 
corresponde a una hipersensibilidad tipo I mediada por Inmunoglobulina E y se puede medir en sangre 
(Moscoso y Quera, 2015).
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Conclusiones
En San Luis Potosí, 10.8% de la población tiene niveles de glucosa altos detectados, no se encuentra 
asegurada, así que tomando en cuenta que esta población cubre los gastos del padecimiento, 
por el elevado costo que tienen las diálisis, hemodiálisis, tratamientos específicos como el láser, 
amputaciones, entre otras, así como los medicamentos necesarios para controlarlo, es posible que 
en muchos casos no se atiendan adecuadamente (INEGI, 2013).

En México, en el año 2010 un estudio de micro-costeo reportó un gasto anual directo de atención 
médica en pacientes con DMT2 de US$ 452 064 988 (Secretaría de Salud, 2013). Es por ello que se 
plantea el uso de estrategias o intervenciones para mejorar la adherencia sobre los factores que la 
afectan. Pero es recomendable que cada uno de los factores se encuentren en el más alto nivel, y no 
interfieran en el adecuado seguimiento y tratamiento de la enfermedad crónica como la Diabetes 
Mellitus.

Se requiere realizar este tipo de estudios para aumentar la adherencia terapéutica tanto farmacológica 
como no farmacológica para disminuir las complicaciones, enfermedades concomitantes y 
riesgos latentes en los pacientes. Esto debe ser una tarea de todo el equipo de salud: el médico, el 
farmacéutico, la enfermera, el nutriólogo, el acondicionador físico, y un experto en psicología, ya 
que en este proceso existirán muchos cambios en hábitos y costumbres, no sólo del individuo sino 
también de su entorno familiar y social. La participación activa de todo el personal de salud, junto 
con el paciente y su familia, ayudarán a elevar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades 
crónicas y de igual forma la prevención de éstas en la sociedad.

Para identificar la EC es importante observar si el paciente presenta los siguientes síntomas menores 
de forma transitoria, aparentemente no relacionados y poco específicos:

• Dispepsia
• Distensión abdominal
• Alteraciones leves del tránsito intestinal similares a las de SII
• Anemia de causa no precisada
• Fatiga aislada
• Hipertransaminasemia de causa no precisada
• Infertilidad
• Alteraciones neurológicas centrales y periféricas
• Osteoporosis
• Talla baja
• Defectos del esmalte dental
• Dermatitis herpetiforme (Moscoso y Quera, 2015).

Los mismos Moscoso y Quera (2015) identifican los síntomas mayores en los pacientes con síntomas 
de malabsorción: diarrea, baja de peso y esteatorrea. Mientras que en pacientes con malnutrición se 
debe identificar la presencia de: calambres, edema periférico debido a alteraciones electrolíticas, 
tetania e hipoalbuminemia.

Según afirma Catassi (Dr. Schär Institute, 2011) en un informe del Dr. Schär Institute, entre la aparición 
de la patología de la EC y la exposición al gluten puede oscilar entre algunas semanas y años. Por 
lo tanto, algunos pacientes presentan la enfermedad en la edad adulta mucho tiempo después de 
la ingesta de gluten. Actualmente la EC que sólo se diferenciaba entre las formas típicas y atípicas, 
de acuerdo con Catassi puede clasificarse en tres categorías: sintomática, clínicamente silenciosa y 
potencial.

Y por su parte Sapone (Dr. Schär Institute, 2011) plantea que posterior a la exposición al gluten pueden 
transcurrir horas o días hasta la aparición de la patología. Al parecer, esta evidencia se debe a la 
complejidad genética actual de los cereales que contienen gluten tanto del trigo como de otros 
cereales y dado que el gluten se compone de gliadinas y gluteninas que son proteínas no digeribles 
completamente que pueden mantener al organismo inmune durante cierto tiempo y cambiar 
posteriormente.

Por toda la sintomatología tan compleja, inespecífica y cambiante, además del aumento de productos 
que contienen cereales con gluten como la cebada, el trigo, el centeno y la avena y el porcentaje 
de pacientes con síntomas pero sin diagnóstico es que se planteó inicialmente que la presencia en 
la vida cotidiana y el etiquetado de productos procesados es mayor actualmente sobre la presencia 
del gluten que en otros tiempos.

Y como afirma Sapone (Dr. Schär Institute, 2011) que existen dos categoría de consumidores de 
gluten es necesario identificarlos para abordar adecuadamente una dieta que requiera ya sea la 
disminución considerable de gluten o la eliminación total del mismo del consumo cotidiano. Estas 
dos categorías de consumidores de gluten son los que tienen necesidades médicas (quienes deben 
reducir temporalmente su ingesta de gluten descartando trastornos persistentes) que pueden ser 
celíacos, con alergia al trigo o con sensibilidad al gluten; y los que no tienen necesidades médicas ya 
sea porque tienen síntomas ligeros o desconocen que esos síntomas están asociados a su ingesta de 
gluten y la deficiente absorción de estas proteínas por sus organismos.
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Conclusiones
Actualmente, a pesar de la amplia investigación sobre la enfermedad celíaca, la sensibilidad y 
mala absorción del gluten y la misma alergia al trigo, es escasa la comprensión sobre la evolución 
de la enfermedad. “Un estudio retrospectivo mostró que cerca de 50% de los pacientes con EC se 
consideran asintomáticos al reiniciar una dieta normal luego de al menos dos años de dieta libre de 
gluten. Seguidos a largo plazo (2-44 años), 47% presentó síntomas leves y 21% se mantuvo con biopsia 
duodenal normal luego de este período” (Moscoso y Quera, 2015). Por lo que, incluso, con estudios 
muy extensos sigue sin haber información absoluta y definitiva acerca del gluten y su consumo.

Lo que sí se tiene claro es que la reducción en la ingesta de gluten o la eliminación total de la dieta 
mejora considerablemente la sintomatología y los padecimientos en los pacientes diagnosticados. 
Por lo mismo será importante que la población general sepa cuáles son esos síntomas para poder 
identificar si pertenecen a la población asintomática pero con padecimientos de EC.

“El pilar del manejo de la EC es la dieta libre de gluten, por lo que deben evitarse el trigo, cebada y 
centeno para toda la vida. Aunque la avena no está relacionada con los otros cereales mencionados, 
se han descrito casos de sensibilidad cruzada en pacientes altamente sensibles” (Moscoso y Quera, 
2015).

Así, la recomendación y una de las conclusiones más contundentes de este trabajo es que la disminución 
o la eliminación del gluten de la dieta diaria será la solución tanto en pacientes diagnosticados como 
en los asintomáticos. Y es importante alertar lo que Moscoso y Quera (2015) indican de los déficits 
de micronutrientes que los pacientes con EC no tratada presentan: ácido fólico (35-49%), cobre (6-
33%), fierro (32%), vitamina B12 (10.5%), vitamina B6, vitamina D, zinc (20-31%) y carnitina. Además de 
aumento en la presencia de osteoporosis cercana a 28% en la columna y 15% en la cadera. 

Por lo anterior es evidente que la EC no causa daños mínimos, sea diagnosticada o no, y debe 
ser tratada para evitar problemas de salud más graves que deriven en patologías distintas pero 
ocasionadas por la ingesta de gluten en la dieta diaria.

El tratamiento de la EC no es simple y requiere equipos multidisciplinarios (dietistas, gastroenterólogos 
pediátricos y adultos) para su adecuado diagnóstico y solución al reducir los síntomas, las 
complicaciones y las consecuencias nutricionales (Moscoso y Quera, 2015). El futuro podrá presentar 
alternativas que permitan ingestas menores de gluten y que ayuden a controlar la enfermedad, pero 
actualmente el único mecanismo confiable es no consumir gluten de por vida. 

Ya está claro que con tanto por estudiar acerca del gluten resulta prioritario que los medios de 
comunicación y los productores de alimentos procesados indiquen y alerten sobre la presencia del 
gluten, de ahí la información mayor en la actualidad que en el siglo pasado y lo que responde a uno 
de los cuestionamientos de origen de este trabajo.

Finalmente cabe evidenciar que hay muchos estudios por hacer en cuanto a los aspectos relacionados 
con la definición, la genética, la patogénesis, los síntomas, la consciencia y educación, la duración, 
los tratamientos y los pronósticos. De momento hay mucho que hacer y lo principal es identificar 
si se tienen síntomas o no y si con la ingesta de trigo, cebada, centeno o avena nuestro cuerpo 
reacciona diferente que cuando no los consumimos para tomar acciones que mejoren la calidad de 
nuestra vida y no disminuyan los micronutrientes que requerimos por no tratar una enfermedad que 
desconocemos tener.
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