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Esferas Navideñas 

La Navidad es una de las épocas más 
esperadas y especiales del año, es la 
temporada en la que no solo la ilusión 
de los niños y adultos despierta, sino 
que nos llena de nostalgia por el año 
que se va y de esperanza hacia el 
futuro por el año al que se le dará la 
bienvenida.

Sin duda la Navidad tiene muchas  
figuras representativas, pero una de 
las más importantes es el pino y sus 
decoraciones, las cuales son 
especialmente « Las esferas ».

Al inicio de la tradición, 
el árbol de navidad era decorado 
con manzanas que representaban 
al fruto prohibido de Adán y 
Eva, frutos secos y obleas, 
sin embargo, esto cambió 
debido a una sequía en 
Francia allá por 1858 y, 
claro, a una escasez de 
manzanas. En este pueblito 
francés había una fábrica de 
vidrio que realizaba carátulas 
para reloj, y fue un trabajador de 
esa fábrica al que se le ocurrió utilizar 
el procedimiento de soplado de vidrio para 
obtener un cristal redondo que pudiera 
sustituir a las manzanas.

En México esta tradición llegó en el Siglo XVII 
y algunos estados se convirtieron en pioneros del arte 
de la esfera, por ejemplo, Chignahuapan, Puebla, que tiene más de 
200 fábricas de esferas, o Tlalpujahua, Michoacán, que son 
reconocidos por sus esferas artesanales.

Las esferas son sin duda el alma del árbol navideño, ya sea que 
ocupes las tradicionales, las artesanales o alguna variante… 

¿Qué tipo de esferas usarás este año?
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El siguiente artículo se realiza con la finalidad 
de que la información que aquí se escribe se 

difunda y pueda prevenir las úlceras por presión, 
lo que beneficia a todos, ya que evitaremos gastos 
innecesarios en el material que se utiliza para el 
tratamiento de estas, así como la importancia de 

movilizar a las personas más vulnerables a 
padecerlas. 

Las úlceras por presión son lesiones en la piel 
causadas por los siguientes factores: 

la exposición de la piel durante un periodo 
prolongado en el que la presión y la fricción causan 
la deformación y lastima el tejido. Son un problema 
de salud en todo el mundo por lo cual se le llama o 
se le conoce como la “Epidemia entre las sábanas”, 
este grave problema no solo afecta la salud del 
paciente, sino que también aumenta los gastos del 
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sector salud y tiene implicaciones legales.
Estas se producen cuando una persona está en una 
sola posición por un  tiempo prolongado, de esta 
manera se ejerce una presión externa y una presión 
interna, esta es normalmente una saliente ósea.

PresiÓn 
Interna

PRESIÓN EXTERNA

Este tipo de lesiones se identifican observando la 
piel de la persona, sobre todo donde se une un hueso 
con otro, al inicio se observan pequeños puntos 
rojos los cuales van aumentando de intensidad o 
incluso pueden convertirse en ampollas; en grados 
más profundos estas lesiones pueden llegar a hueso, 

tendones o músculos y producir infecciones o 
incluso la muerte del tejido.

Las personas más vulnerables son:          
                                                               

Los prematuros                                                                                                                                        
Las personas que se encuentran en las 
terapia intensivas                                                  
Los adultos mayores                                                                                                          
Las personas con alteraciones neurológicas 
o de la columna vertebral.  

Los sitios donde más se localizan son:

Cabeza                                                                                                                
Orejas                                                                                                                                             
Mentón                                                                                                                           
Codos                                                                                                                              
Isquiones                                                                                                                        
Rodillas                                                                                                                     
Talones                                                                                                                         
Maléolos                                                                                                                                  
Dedos de los pies.
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El personal de enfermería y los pacientes que se 
encuentran en casa pueden evitar este tipo de 

complicaciones en las personas que no se pueden 
mover por si solas realizando las siguientes 

acciones:

Cambios posturales cada hora o cada 2 horas, 
si se encuentra en silla de ruedas cada 15 horas.
Mantener la piel limpia seca y lubricada,                                                                                               
Utilizar cremas humectantes que no contengan 
alcohol.                                                                   
Proteger las zonas de apoyo con cojines o 
almohadillas.                                             
Ofrecer una dieta equilibrada e hidratación 
adecuada.
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¿QUÉ NO DEBEMOS HACER?              
                                                                                              

Dar masajes en prominencias óseas,                                                                                   
dejar húmeda la piel, sobre todo en los pliegues,                                                                         
no utilizar almohadillas tipo donas o flotadores,                                                                                                    

no mantener la cama a más de 90°,                                                                                           
evitar el uso de talcos.

CONCLUSIONES

Es importante saber cómo podemos prevenir estas 
lesiones y tener en cuenta que está en nuestras 
manos evitarlas; próximamente se celebrara la X 

JORNADA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR 
PRESIÓN, este equipo se une diciendo ¡ALTO A LAS 

ÚLCERAS POR PRESIÓN!
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Fue un gran físico y 
matemático inglés al que 
no solo le debemos la Ley 
de la Gravitación Universal, 
sino materias como el 
Cálculo Diferencial e 
Integral, las Leyes de 
Kepler y la construcción 
del primer telescopio de 

reflexión.

Nació el 25 de diciembre de 
1642 en plena Guerra Civil 
Inglesa; a los 16 años 

realizó su primer experimento 
científico: Durante una 

tormenta, primero saltó hacia 
la dirección del viento y 

después en su contra, eso le 
permitió medir la fuerza del 

primer ventarrón.

En Cambrigde, Newton estudió 
desde astrología hasta 
historia, sin embargo, 

con la llegada de la Peste 
Bubónica, la Universidad 
se vió obligada a cerrar y 
solo permitía a los alumnos 
usar la biblioteca de vez 
en cuando, y eso fue justo 
lo que Newton hizo y durante 
ese tiempo desarrolló su 
trabajo sobre la Ley de la 
Gravitación Universal; es 
durante ese tiempo que 
aparece la leyenda de la 
manzana que cae de un árbol 
en la granja familiar y 
aterriza en la cabeza del 

científico.

Sabías que en 1820 ese 
árbol murió y fue cortado en 
trozos para conservarlos, 
es una pieza histórica 

extremadamente importante, 
ya que gracias a Newton, 

sus teorías y sus 
descubrimientos, el mundo 
de la ciencia cambió por 

completo. 
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Día Mundial de la Lucha 
Contra el SIDA

Desde 1988, cada 1° de diciembre se 
conmemora el Día Mundial del SIDA, 
es un día para apoyar a las personas 
que viven con esta enfermedad y para 
recordar a quienes perdieron la 
batalla frente a ella. Es un día en el 
que todos los gobiernos del mundo, la 
ONU y la sociedad en general unen 
esfuerzos no solo para luchar 
contra la enfermedad, sino para 
concientizar al mundo y poco a 
poco ir sacando el estigma que 
tienen las personas que portan 
la enfermedad.

Hoy en día, la ONUSIDA también 
trabaja para encontrar nuevos 
tratamientos funcionales para 
acabar con las infecciones 
del VIH y garantizarque las personas que viven con el 
virus o la enfermedad tengan acceso a tratamientos y 
que se les apliquen los Derechos Humanos. 

Alrededor del mundo, durante el Día Mundial del 
SIDA se llevan acabo distintas actividades de 
concienciación, pláticas, conferencias, recaudaciones 
de fondos y movilizaciones en las que todos los 
participantes utilizan un listón rojo. 

Además, cada año se trabaja conforme a un lema, el 
cual es elegido de acuerdo con las necesidades 
sociales del momento, este 2021 el lema es: 

Poner fin a las desigualdades. 
Poner fin al SIDA. 

Poner fin a las pandemias. 
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Autor:
L.E. Salazar Peña Arianna Lizbeth, 

Docente titular Nivelación de Licenciatura en 
Enfermería Instituto Gnóstico de México 

Asesoría: 
I.B.Q. Villarreal López Alejandro.

Este artículo está basado en una serie de consultas: 
Guías de Práctica Clínica, Guías de Actividades 

de Enfermería Emitido por la Dirección de 
Prestaciones Médicas con base en los requerimientos 
biológico-nutricionales de los primeros 5 años de 

vida del niño.

 
Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud 
ENSANUT 2012 existe una prevalencia del 19.8% de 
sobrepeso y un 14.6% de obesidad en niños entre 5 
y 11 años, lo que representa un riesgo para la salud 
de comorbilidades como diabetes, hipertensión, 

problemas cardiovasculares y trastornos metabólicos 
que cualquier niño con sobrepeso y obesidad puede 

desarrollar. 

“Todos los días mueren aproximadamente 29,000 niños 
menores de cinco años, 21 por minuto” (UNICEF, 
2012). La mayoría de las muertes ocurrieron por 
causas identificadas, las cuales son prevenibles 
mediante la promoción a la salud. De aquí la nueva 
visión de la enfermería profesional, la cual está 
basada en la evidencia y la aplicación del método 

científico para el desarrollo de medidas 
preventivas que ayudan a educar a la sociedad 
mediante hábitos saludables y enseñan las 

OBESIDAD 
INFANTIL

¿Sabías que México ocupa el primer lugar mundial 
en obesidad infantil?
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valoraciones que se realizan para identificar 
factores riesgo en los niños, factores que los 

llevan a desarrollar estas enfermedades. 

La forma de identificar el tipo de obesidad es 
sencilla, basta con observar 
en donde se ha acumulado la 
grasa en el cuerpo y esto te 
dirá si se trata de grasa tipo 
“androide”, también conocida 
como visceral o central y se 
acumula en el estómago y 
tronco del cuerpo, lo que 
afectará órganos como el 
corazón, el páncreas, el riñón 
y el hígado debido a la zona 
del cuerpo en la que se 

encuentra, este es el cuerpo tipo “manzana”; también existe 
la “ginecoide” periférica o tipo “pera”, en este tipo de 
cuerpo la grasa está alojada en las piernas y la cadera, esta 
es la menos peligrosa de las dos. 

Figura 1. Tipos de obesidad tomada del Centro 
Médico especializado en Medicina Biológica 

Alemana en México.

Control Nutricional para un adecuado  
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

El control nutricional debe de 
realizarse de manera periódica 
para poder identificar si se 
tiene un grado de sobrepeso 
y tomar acciones oportunas 
que eviten el incremento 
del sobrepeso y la obesidad.  

La buena nutrición es una 
condición fundamental para 
el crecimiento y el desarrollo 

normal, es por ello que la 
dieta y sus contenidos influyen 

en todas las esferas del desarrollo 
psicomotor durante los 2 primeros años de vida 
y se recomienda llevarla al pie de la letra para el 
crecimiento, desarrollo y mielinización del cerebro, 
para que los alimentos ayuden a estas células y 
el cuerpo absorba las vitaminas que encontramos 
en vegetales como las espinacas, en cereales como 
la avena y en la proteína como el huevo.

La supervisión del cumplimiento de la dieta ayuda a 
controlar la ingesta, que no debe ser mayor a los 
requerimientos necesarios, es decir, no se debe 
comer más calorías de las que el cuerpo gasta. 
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Para prevenir el sobrepeso y la obesidad es necesario 
identificar a los agentes causales. 

Agentes Causales del SOBREPESO en los Niños

Los factores que condicionan el sobrepeso y obesidad se 
deben a tres componentes: el ambiente, la madre, 
el padre o el cuidador, y a factores genéticos, 
estos determinan el estado nutricional del menor.

Recientes datos estadísticos nos indican que el 
sobrepeso y la obesidad en la población pediátrica 
menor a 5 años son debido a los componentes de padre, 
de madre y de ambiente, y se ha registrado un ascenso

de 7.8% a 9.7% entre 1988 y 2012
 

con mayor prevalencia en el norte del país, lo que 
quizás nos indique que la influencia ambiental del 
país vecino se ligue a los hábitos alimenticios 
del consumo de productos con alto contenido de 

carbohidratos, lo que propicia el sobrepeso.

Lo anterior aunado a la sustitución de leche 
materna por fórmulas ha sido un factor  de incremento 
del sobrepeso en los menores, ya que estudios

recientes han relacionado el sobrepeso y la obesidad 
infantil con niños que no consumieron leche materna 
y fueron alimentados con leche de fórmula, es por 
ello que podemos decir que la lactancia tiene un 
beneficio en la prevención de estos problemas.  

El objetivo del seguimiento del control 
nutricional es la detección temprana y oportuna de 
las desviaciones en las mediciones antropométricas 
(peso y talla) para ayudar al diagnóstico y detección 

oportuno e iniciar medidas como el ejercicio 
aeróbico y la corrección de los alimentos que están 

ocasionando este sobrepeso. 
Se debe valorar el IMC (Índice de Masa Corporal) para 
determinar el grado de obesidad, este se calcula:

 (Peso entre talla²) el resultado nos dará el bajo 
peso, sobrepeso u obesidad, el menor este deberá 

ser de acuerdo con lo que dicta la OMS.
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Recomendaciones de Enfermería

Comer a tus horas. 

Realizar ejercicio (brincar la cuerda). 
Medir peso y talla por lo menos cada 2 meses.

Valorar el IMC correspondientes a la edad y talla. 

Consumir la proporción y cantidad de alimentos 
del plato del buen comer. 

Conclusiones
La obesidad y el 
sobrepeso son la 
acumulación anormal o 
excesiva de grasa en 
el cuerpo del niño y 
depende del tipo de 
obesidad, esta puede 
producir enfermedades 
de alto riesgo como 
diabetes, dislipidemias, 
hipertensión, apnea 
del sueño, pie plano, 

etc. y estas pueden ser prevenidas con un control 
nutricional adecuado conforme al plato del buen 
comer. 
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En nuestra infancia muchos 
de nosotros disfrutamos de 
libros como: El Gato en el 
Sombrero, Huevos Verdes con 
Jamón, el ABC del Dr Seuss; 
así como también de las  
películas: Horton y el 
Mundo de los Quien, y El 
Grinch que se Robó la 
Navidad, pero ¿quién está 
detrás de estos entrañables 

personajes? 

Theodore Seuss Geisel mejor 
conocido como Dr. Seuss 
nació el 2 de marzo en 

Massachusetts, estudió arte 
en la Springfield Central 
High School convirtiéndose 
en jefe de redacción de la 
revista Jack-O-Lantern en 

la que desarrolló su 
seudónimo Dr. Seuss.

En 1925 se mudó a Inglaterra 
para estudiar un doctorado en 
Literatura Inglesa en Oxford, 
sin embargo se enamoró, se 
casó y regresó a Estados 
Unidos sin el título 

de Doctor.

En EE. UU escribe artículos 
para diversas revistas 
y comienza a trabajar como 
ilustrador para marcas como 
la NBC; en 1937 publica su 

primer libro para niños, Y 
Pensar que lo ví en Mulberry 
Street, el primero de 4 libros 
antes de la II Guerra Mundial.

Durante la Guerra se dedica 
a la crítica política, pero 
en cuanto finalizó, regresó a 
escribir para niños. En 1954, 
gracias a un artículo sobre 
analfabetismo que publica en 
la revista Life, se da a la 
tarea de trabajar en un libro 
para ayudar a los niños a 

aprender, y es así como nace 

El Gato en el Sombrero que 
hasta hoy es utilizado 
en todos los jardines de 
niños y primeros grados de 14

primaria en el mundo para 
ayudar a agilizar el 

aprendizaje.

Dr. Seuss es uno de los 
autores infantiles más 
importantes del último 
siglo, sus historias e 
ilustaciones han ayudado 
al desarrollo de la niñez 

del mundo. 
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¿Quieres anunciar tu producto o 
servicios en nuestra revista ?

¿ tienes un artículo o tienes un dato que puede ser parte 
de nuestra edición?

Solo escríbenos, mándanos tu anuncio o artículo 
y nosotros nos encargamos del resto.

E-mail: revista.gnostico@gmail.com
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Yule o Yuletide es la celebración del solsticio de invierno de los 
pueblos Vikingos, es decir la Navidad Vikinga, es un festival que 
duraba alrededor de 12 días; Yule significa luz y fertilidad, es 
el nuevo comienzo de la vida, para ellos el invierno era la época 
en la que el sol se tomaba un descanso, debido al frío mucha 
vegetación y animales morían, entonces, al terminar ese descanso, 
venía un renacer. Durante Yule se llevaba a cabo un sacrificio 
para los dioses de la fertilidad, la cosecha y la protección para 
después darse un festín de jamón navideño y cerveza artesanal. 
Como en todas las culturas, en la Vikinga también tienen leyendas, 
y una de las más pupulares es la de “La Familia de Yule”, una 
familia que aparece en la época decembrina para hacerle travesuras 
a los pobladores. 

GRÝLA: La matriarca, es una giganta madre de 13 hijos que solía 
pasearse por las calles vagabundeando y pidiendo que los padres de 
los niños maleducados le dieran a sus hijos, tiempo después, Grýla 
es exhilida de la ciudad a una cueva en una montaña lejana; pero 
se dice que en Navidad ella baja a los pueblos a llevarse a los 
niños que se portaron mal para prepararse su platillo favorito, 
Estofado de Niños Malos. 
Se dice que Grýla se ha casado 3 veces y ahora vive en la cueva con su 
último marido, Leppalúði, que es un flojonazo que no sale de su casa 
y ama comer niños, sus 13 hijos y su gigantesco gato negro al que le gusta 
pasearse por el pueblo en Navidad y se come a todos aquellos que no estrenen 
ropa en la víspera navideña. 
A los 13 hijos de Grýla les gusta hacer bromas, acosar o robar a personas 
y animales, y cada uno es nombrado de acuerdo con su fechoría. 
Stekkjarstaur: Su nombre significa “Tonto Persigue Ovejas”, él se 
dedica a acosar a las ovejas, las molesta y les hace bromas 
pesadas, una de sus características es que tiene patas de palo; 
él baja entre el 12 y el 25 de diciembre. 
Giljagaur: Su nombre significa “Zanja Boba”, a él le gusta 
esconderse en zanjas y robarse la leche de los establos para 
saciar su hambre; él baja entre el 13 y el 26 de diciembre. 
Stúfur: Su nombre significa “Chaparrito”, es muy bajito y le gusta 
robarse los sartenes para comerse las sobras que la gente deja en 
ellos; él baja entre el 14 y el 27 de diciembre. 

La Familia Yule
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Þvörusleikir: Su nombre significa “Lame Cucharas”, es un duende al 
que le gusta robarse y lamer las cucharas de madera con las que la 
gente cocina, es un duende delgadito y desnutrido; él baja entre 
el 15 y el 28 de diciembre. 
Pottaskefill: Su nombre significa “Lame Ollas”, a él le gusta 
robarse las sobras de comida que quedan en las ollas, disfruta 
mucho de lamer y disfrutar hasta lo último del platillo; él baja 
entre el 16 y el 29 de diciembre.
Askasleikir: Su nombre significa “Lame Tazones”, se esconde bajo 
de las camas esperando a que las personas se descuiden y robarles sus 
“askur” que no eran otra cosa más que un tazón de madera que la gente 
usaba en vez de platos; él baja entre el 17 y el 30 de diciembre. 
Hurðaskellir: Su nombre significa “Azota Puertas”, a él le gusta 
azotar las puertas de las casas en las noches para despertar a las 
personas de un susto; él baja entre el 18 y el 31 de diciembre.
Skyrgámur: Su nombre significa “Traga Skyr”, a él le encanta el 
Skyr que es una especie de yogurt griego más cremoso y hará todo por 
conseguirlo; él baja entre el 19 de diciembre y el 1ro de enero. 
Bjúgnakrækir: Su nombre significa “Roba Salchichas”, a él le gusta 
esconderse entre las rejas de los asadores de carne para robarse 
las salchichas que estás preparando; él baja entre el 20 de 
diciembre y el 2 de enero. 
Gluggagægir: Su nombre significa “Mirón de Ventanas”, a él le encanta 
fisgonear en las ventanas de la gente para ver si hay algo bueno que 
robarse; él baja entre el 21 de diciembre y el 3 de enero. 
Gáttaþefur: Su nombre significa “Husmea Puertas”, tiene una nariz 
enorme y, claro, un sentido del olfato muy agudo que usa para 
encontrar pan plano que no es otro que un pan tradicional de la 
época navideña; él baja entre el 22 de diciembre y el 4 de enero. 
Ketkrókur: Su nombre significa “Gancho de carne”, él tiene un 
garfio que usa especialmente para robar carne y alimentarse; él 
baja entre el 23 de diciembre y el 5 de enero. 
Kertasníkir: Su nombre significa “Roba Velas”, a él le gusta 
seguir a los niños para hacerles maldades y robarles las velas 
pues como estaban hechas de sebo, podía comerselas; él baja entre 
el 24 de diciembre y el 6 de enero. 
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