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El autismo es un trastorno que afecta la 
socialización por medio del lenguaje o la conducta, 
es importante recalcar que el autismo no es una 

enfermedad, sino una manera diferente de ver, sentir 
y percibir el mundo.

Hay muchas formas de autismo, es por eso que no todas 
las personas con este trastorno presentan las mismas 
manifestaciones, por lo que su caso nunca va a ser 

igual al de otro.

La OMS establece una media en relación al número de 
casos y nos dice que 1 de cada 160 personas en el 
mundo sufre alguna clase de autismo. El autismo no 
distingue raza, género o estatus social, es por eso 
que se recomienda que todos seamos más conscientes de 
este tipo de trastornos para ser capaces de vivir y 

convivir con ellos.

Recordemos que las personas con TEA (Trastorno del 
Espectro Autista) tienen el derecho de obtener 

oportunidades sociales y laborales, así como a los 
sistemas de salud en general, es por eso que la 

discriminación no es una opción. 

La OMS ha marcado el día 2 de abril como el Día 
Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.

Autismo
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La segunda de las 6 esposas de 
Enrique VIII de Inglaterra nació 
en 1507 y fue la madre de una de 
las reinas más emblemáticas de 

aquel país, Elizabeth I “La Reina 
Virgen”. 

En su niñez Ana fue enviada a 
vivir a Francia para ser educada 
en la corte francesa, a su regreso 
a Inglaterra se convirtió en parte 
de la corte del rey donde empezó a 
ganar admiradores, siendo el Rey 
Enrique VIII el más importante y 
quien incluso llegó a impedir su 

matrimonio con Lord Percy.

En esa época Enrique VIII estaba 
casado con Catalina de Aragón con 
quien engendró una hija, Maria I. 
Hasta el día de hoy, la Iglesia 
católica prohíbe el divorcio, por 
ello el papa se negó a anular el 
matrimonio de los entonces reyes 
de Inglaterra solo para que él 

pudiera casarse de nuevo, esta vez 
con Ana.

Debido a esta negativa, el Rey y 
su gobierno rompen lazos con la 
Iglesia Católica en Roma y crean 
la Iglesia Anglicana, ella le 
permitía a Enrique separarse y 
volverse a casar, cosa que hace.

Ya dentro del matrimonio con 
Enrique VIII, Ana da a luz a una 

niña, Elizabeth I. El Rey 
comienza a cortejar y a tener 
relación con otras damas de la 

corte; para salvar su 
matrimonio Ana debería dar un 

hijo varón a la corona, cosa que 
no logra, entonces, para librarse 
de ella y casarse con alguien que 
le de el tan deseado heredero, 

Enrique VIII acusa a su esposa de 
adúltera infundando relaciones 
sexuales no solo con cortesanos, 
sino con su propio hermano, Jorge 

Bolena. 

Debido a estas acusaciones fue 
encerrada en la Torre de Londres y 
decapitada el 19 de mayo. Un dato 
interesante es que el Rey Enrique 
VIII se casa con su tercera esposa 
Jane Seymour 10 días después de la 

decapitación de Ana.  
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El diseño de los signos visuales 

Diego Siliano, Director artísticoDiego Siliano, Director artístico

Definimos a los elementos provenientes de las 
áreas de escenografía, vestuario e iluminación 
que construyen una ficción cinematográfica o 

teatral como signos visuales o plásticos; estos 
nos hablan por sí mismos y nos ayudan a 
comprender, definir o subrayar espacios, 

situaciones, personajes y climas dramáticos.

La mayoría de espectadores los percibimos 
enseguida, casi siempre, en nuestro plano 

inconsciente sin detenernos a decifrarlos a 
conciencia dado a que en el transcurso del 
espectáculo tratamos de focalizar, de hacer 

zoom en la trama o en  la actuación.
   

Estos signos plásticos forman la estructura 
visual conceptual, la contención física, 

emocional, espacial y lumínica de la acción 
dramática que estamos presenciando, así que 
estos terminan de construir y de armar el 

concepto direccional de la puesta en escena.
 

Cuando los signos plásticos se entrelazan 
fluyendo, amalgamándose con la acción 
construyen un hecho estético que como 

espectadores disfrutamos, fluyendo libremente 
con la trama. Personalmente una de las
sensaciones más gratificantes es lograr 

adentrarme en lo que sucede en la escena: 

como constructores del relato 
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El trabajo de los Directores de Arte, 
Escenógrafos, Vestuaristas e Iluminadores 
consiste en crear y diseñar esos signos 

visuales, esos elementos plásticos investigando, 
experimentando con formas y materiales, paletas 
de colores y texturas, compartiendo ideas con 

directores y demás integrantes del equipo 
plástico para lograr transmitir un concepto, 

una sensación, una lírica visual que contenga a 
la acción a desarrollarse en escena.

 
Si tomamos como ejemplo el diseño de vestuario 
de un personaje, este comprende las prendas a 
utilizar, sus accesorios, peinados y maquillaje. 

“Amo diseñar el vestuario de un personaje, 
describirlo, ayudar a un actor a convertirse 

en personaje, definir qué semblante tiene, qué 
peinado, así como también preguntarse qué pasado 
y qué presente tiene ese personaje”, comenta en 
una entrevista televisiva, Piero Tosi, unos de 
los más exquisitos  vestuaristas de teatro y 

cine que nos ha legado el siglo pasado.

A mitad del siglo XX, Roland Barthes en “Las 
enfermedades del vestido” nos habla del vestuario 

de ficción como un tipo de escritura cuyo 
elemento básico es el signo. Según  remarca 

Nicola Squicciarino, en el “El vestido Habla”, 
en 1830, Honoré Balzac,  afirmaba  que el 

Atavío es el más elocuente de todos los estilos, 
que forma parte del propio hombre, que es el 
texto de su existencia, su clave jeroglífica. 

 
Previo a que un personaje se manifieste vocal o 
gestualmente en la escena, nos está comunicando 
su sexo, edad, procedencia, posición social, gustos 
y preferencias por medio de  su caracterización.
Para poder ejemplificar estos conceptos, en el 
próximo número analizaremos algunas películas 

donde estos discursos visuales están claramente 
implementados, fluyen con la trama y construyen 

un imaginario.
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La palabra proviene del griego “homo” igual o 
semejante y “fobia” miedo, por lo cual la palabra 
hace alusión al miedo a aquellos con atracción a su 
semejantes, sin embargo, el psicólogo estadounidense 
George Weinberg define la homofobia como un miedo a 

estar incómodamente cerca de un homosexual. 

Sea cual sea la definición que tomemos, este acto 
tiene un efecto negativo directo sobre las personas 
LGBT+, ya que debido a ello sufren rechazo, falta de 
oportunidades laborales, en muchas ocasiones, no se 

les dan acceso a la educación y/o a la salud, 
cuestiones que son un derecho para todo ser humano 
sin importar quién sea; al final de cuentas, la 
homofobia es un prejuicio social que se va dando 
mientras crecemos debido a nuestro entorno, es un 
hecho que se presenta de diversos modos: ignorar, 

insultar, denigrar, intimidar, acosar, etc. 

Hoy en día se lucha para que todos tengamos los 
mismos derechos y obligaciones, además por que 

seamos tratados del mismo modo, cada vez son más los 
padres de familia, docentes y profesionales en 

general que se unen contra la homofobia ya que se 
ha ido comprendiendo que es un tema que nos afecta 
a todos y a la sociedad en la que vivimos. Tiernan 
Brady defensor irlandés de los derechos homosexuales 
afirma que no nacemos siendo homofóbicos, aprendemos 

esa conducta en algún lugar.

En el 2004, la ONU proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional 
contra la Homofobia y la Transfobia; 

ese mismo día, pero de 1990 la OMS eliminó a la 
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

Con esto se busca proteger los derechos de la 
comunidad LGBTI+ y construir una comunidad diversa 
reconociendo a todos sin importar su orientación 

sexual o su identidad de género. 

Homofobia
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Sin duda Juego de Tronos ha sido 
una de las series televisivas 

más emblemáticas de la historia, 
mucha gente esperó su 

culminación por años, hasta 
hacían eventos y reuniones para 
ver los finales de temporada, 
pero ¿quién está detrás de las 
historias y personajes a los que 
todos llegamos a odiar y/o amar? 

George RR Martin nació el 20 
de septiembre de 1948, estudió 
periodismo en la Northwestern 
University para después dar 
clases en el instituto Clark 

Dubuke de Iowa.

Con el pasar de los años 
descubrió que el periodismo no 
era su pasión e inclinó su 

carrera hacia la literatura; su 
carrera como escritor se fue 

ampliando permitiéndole 
trabajar no solo en historias 
cortas, sino como guionista de 

televisión destacando The 
Twilight Zone (1986) y The 
Beauty and The Beast (1987). 
Sin embargo son las novelas lo 

que lo llevaron a la fama 
internacional; entre sus 

trabajos más importantes están: 
Dying of the ligth (1977), The 
Armageddon Rag (1983) y, por 
supuesto, A Game of Thrones 

(1996).

A Game of Thrones es una saga 
que vendió más de 60 millones de 
copias traducidas a 45 idiomas; 
tiempo después HBO compró los 

derechos de la serie que 
inició transmisiones en 2011, 
dicha serie fue nominada a 13 

premios Emmy.

Son personas como George RR Martin 
las que nos demuestran que para 
lograr éxito profesional hay que 
hacer lo que nos apasiona porque 

lo hacemos con gran fervor. 
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El aborto 
espontáneo 
y el daño 
en la salud 
mental.
Autor: Omar Esparza 
Ramírez 
Asesor: L.E Jesús 
Alcantar González

En este artículo se presentarán 
algunas de las afecciones que 
puede ocasionar el aborto 
espontáneo; se resaltarán 
algunos puntos importantes 
como el apoyo de la familia 
y de la pareja para poder 
superar el duelo. 

¿Sabes qué es el aborto 
espontáneo?

Es cuando un embrión o feto 
muere antes de la semana 20 
de embarazo, aproximadamente 
entre el 10% y el 20% de los 
embarazos terminan en aborto 
espontáneo, pero a pesar de 
ser común, puede ser 
emocionalmente difícil para 
la mujer. 

¿Existen cambios emocionales 
durante un embarazo?

Durante el desarrollo de un 
feto, suceden grandes cambios 
hormonales en el cuerpo 
necesarios para que el 
embarazo evolucione con 
total normalidad. Los niveles 
de estrógenos y progesterona 
se elevan afectando a la 
parte emocional del cerebro. 
Muchas mujeres planean su 
embarazo y desarrollan varias 
emociones durante el mismo, 
por ejemplo, cuando se le 
menciona por primera vez, 
es la emoción más grande que 
pudieron sentir y desde ese 
momento, mes a mes desarrolla 
muchas sensaciones como 
acostumbrarse a tener una 
vida en desarrollo y de 
hacerla llegar al mundo.

Pero, ¿Qué pasa cuando 
ocurre un aborto espontáneo?

¿Qué hace una mujer con sus emociones?
¿Qué pasa con su salud mental y cómo lo 

enfrenta día con día durante el duelo?

Ahora bien, durante los 
primeros meses de un embarazo, 
las emociones pueden pasar 

1212



de la alegría al 
llanto en segundos; 
algunos estudios 
sugieren que después 
de un aborto espontáneo, 
entre el 30 y el 50 
porciento de las 
mujeres experimentan 
ansiedad y entre el 10 
y el 15 porciento 
experimentan depresión, 
esto  generalmente 
dura aproximadamente 
cuatro meses, sin 
embargo, hay quienes 
lo sufren por más 
tiempo. 
Después de un aborto 
espontáneo, la salud 
mental de una mujer se 
ve afectada, esto 
debido a la influencia 
de algunos factores 
ambientales, al estilo 
de vida que lleva y 
sus relaciones sociales, 
ya que se generan 
cambios en el 
funcionamiento y la 
estructura cerebral; 
el estrés abrumador 
puede dar lugar a la 
pérdida del mecanismo 
de retroalimentación 
negativa de cortisol, 
la hormona que ayuda 
a responder ante el 
estrés, dando lugar a 
la hipercortisolemia 
que es una elevación 
de los niveles de esta 
hormona en la sangre, 
esto también es lo que 
ocurre con los trastornos 
depresivos o los 
trastornos por estrés 
post-traumático. Hay 
también otros factores 
de riesgo como el abuso 
de drogas y alcohol, 
desórdenes alimenticios, 
disfunción sexual y 
problemas en sus 
relaciones sociales. 
La experiencia del 
aborto tendrá efectos 

muy diferentes según 
las características de 
personalidad de cada 
mujer, sus habilidades 
de afrontamiento, sus 
objetivos o sus deseos 
de vida, incluso 
dependerá de los 
elementos situacionales. 
La intensidad y la 
duración de los efectos 
también es muy variable, 
la ansiedad,la 
culpabilidad,la 
negación,la 
incredulidad,la 
confusión,las 
oscilaciones en el 
estado de ánimo,la 
tristeza y las 
sensaciones de vacío, 
la irritabilidad, los 
miedos, el aislamiento 
social, el insomnio o 
las pesadillas 
recurrentes, son los 
síntomas psicológicos 
que se pueden 
experimentar después de 
un aborto espontáneo.

¿Cómo ayudar a superar 
este suceso?

¿Es posible la 
recuperación en los 
casos en los que existen 
efectos psicológicos? 
Difícilmente habrá 
sensaciones de 
recuperación, es más 
adecuado hablar de 
reconciliación; esto 
puede tardar meses o 
años, pero, aunque 
parezca imposible, 
algunas de las cosas 
que pueden ayudar en 
el proceso de 
reconciliación son: 
  El apoyo externo, 
sentir el arrope del 
entorno, sobre todo de 
la pareja;
  El poder hablar de la 
pérdida e integrarla 
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progresivamente a la 
propia experiencia de 
vida;
  El no evitar las 
emociones negativas;
  El crear un conjunto 
de recuerdos, un espacio 
significativo para el 
no-nacido;
  El recibir información 
adecuada o participar en 
grupos de ayuda mutua.

¿Cómo ayuda la Enfermería 
a superar el duelo?

El duelo es un sentimiento 
normal que incluye 
respuestas y conductas 
emocionales, físicas, 
espirituales, sociales e 
intelectuales mediante 
las cuales las personas 
incorporan una pérdida 
real, anticipada o 
percibida en su vida 
diaria. 
Las principales 
alteraciones se pueden 
ver en el nivel de 
actividad, en los 
cambios del patrón del 
sueño, en la búsqueda 
del significado de la 
pérdida, en el distrés 
psicológico, en el 
sufrimiento, en la 
culpabilidad por la 
sensación de alivio. 

Algunas de las 
actividades podría 

ayudar a facilitar el duelo son:
 
  Ayudar al paciente a 
identificar la naturaleza 
de apego a la pérdida; 
  Animar a la paciente 
a que manifieste 
verbalmente los 
recuerdos de la 
pérdida, tanto pasados 
como actuales;
  Permitir un tiempo 
para la recuperación;

  Dar el tiempo de duelo 
y animarlo a tomarse 
días libres en las 
actividades 
que comúnmente 
realizaba para 
permitirse llorar la 
pérdida; 
  No bloquear ni 
ningunear las emociones;
  Buscar apoyo y 
soporte emocional, 
aunque la soledad  
suele acompañar a la 
tristeza, la recuperación 
siempre es mejor al 
lado de la pareja, de 
la  familia y de los 
amigos; 
  Buscar la ayuda de 
la familia y 
principalmente de la 
pareja es muy 
importante, se debe 
tratar de no dejar 
sola a la paciente;
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  Buscar apoyo 
psicológico con la 
familia y la pareja es 
muy importante por el 
hecho de no poder 
superar este proceso 
solo, así que consultar 
con un experto puede 
ser de gran ayuda para 
entender y afrontar la 
pérdida.
La pérdida de un hijo 
durante el período de 
gestación es un trance 
doloroso y traumático; 
cuidar nuestras emociones       
con un profesional sí se 
necesita es fundamental 
para poder superarlo. 

Cuidados de Enfermería
  Vigilar y permanecer 
con la paciente es muy 
importante;
  Vigilar el color, el 
olor y la duración del 
sangrado por si existe 
alguna alteración;
  Controlar la 
temperatura durante la 
primera semana;
  No usar tampones o 
duchas vaginales durante 
15 días, no realizar 
baños, solo duchas;
  Abstinencia 
sexual durante los 
primeros 15 días;
  Apoyar en la 
búsqueda de ayuda 
para fomentar una 
actitud alegre y 
positiva fomentando 
que no repriman sus 
sentimientos y miedos 
futuros mediante la 
comunicación entre 
ambos miembros de la 
pareja; 
  Evitar actividades 
físicas durante la 
primera semana;
  Tomar analgésicos si 
existen dolores uterinos;

  Acudir a revisión 
médica a las dos semanas 
para la comprobación 
ecográfica;
  Aconsejar dejar pasar 
5 ciclos menstruales 
si desea buscar nuevo 
embarazo. 

En conclusión, la ayuda 
de la familia y de la 
pareja durante esta 
etapa de duelo es de 
gran importancia para 
poder superar la 
pérdida, ya que son 
las personas que están 
más cerca de la mujer 
que ha sufrido la 
pérdida.
Se debe de vigilar los 
posibles signos y 
síntomas que nos hagan 
sospechar de 
complicaciones, así 
como informar de los 
cuidados adecuados tras 
el alta hospitalaria. 
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Muchas veces cuando vemos series y/o películas ambientadas 
en Estados Unidos, escuchamos que los personajes trabajan 
mucho para ahorrar e ir a la Universidad de sus sueños, se 
esfuerzan en sobremanera para obtener una beca universitaria 
ya sea académica o deportiva, o hacen exámenes interminables 
para tener un lugar. Normalmente los personajes mencionan 
las escuelas más prestigiosas del país, a estas en la vida 
real se les conoce como Universidades Ivy League y son las 8 
universidades más importantes y antiguas de nuestro vecino 

del norte. 

En este número mencionaremos únicamente 4 de ellas: 

1.La Universidad de Pennsylvania,fundada en 1740, en esta escuela se 
puede estudiar Negocios, Administración, Publicidad, 
Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, Ciencias 

Computacionales, entre otras, estudiar ahí tiene un costo 
aproximado de $78,000 DLS al año.

2.La Universidad de Columbia,fundada en 1754 por el rey Jorge II con 
el nombre de King’s College, sin embargo cambia su nombre a 
Universidad de Columbia después de la Revolución convirtiéndose 
en uno de los centros de investigación más importantes del 
país, en esta universidad podemos encontrar una Facultad de 
Leyes, una de Medicina, una de Periodismo y una de Negocios; 
estudiar en esta Universidad tiene un costo aproximado de 

$60,000 DLS anuales. 

3.La Universidad de Harvard,fundada en 1636 por John Harvard, 
de sus Facultades se han graduado varios presidentes de 
Estados Unidos, en esta Universidad se puede estudiar 

Medicina, Leyes, Negocios, Artes, entre otras; estudiar en 
esta prestigiosa escuela tiene un costo anual aproximado 

de entre $70,000 y $100,000 DLS.

4.La Universidad de Brown,fundada en 1764, es una de las líderes en 
investigación y su modelo educativo está centrado en la 

intelectualidad, la creatividad y la capacidad de solución 
de problemas de los estudiantes. En esta Universidad se 
pueden hacer estudios de Ingeniería, Salud Pública, 

Medicina y carreras enfocadas a las Humanidades; estudiar 
en esta institución tiene un costo aproximado 

de $75,000 DLS al año. 

Universidades 
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Juan Enrique Pestalozzi fue un 
pedagogo alemán nacido en 1746, es 

considerado el padre de la 
Pedagogía moderna debido a su 

trabajo en la educación del pueblo, 
especialmente con personas de 

bajos recursos.

Fue un niño de bajos recursos 
económicos debido a la muerte de 
su padre, sin embargo, con gran 
esfuerzo, su madre lo apoyó para 
continuar con sus estudios; a 
pesar de eso, no logró terminar 
con sus estudios universitarios.

Debido a sus inclinaciones 
políticas, pasó un tiempo en la 
cárcel, lo cual lo llevó a tomar 
consciencia de la desigualdad 

educativa que se vivía.

Se casó con Anna Schulthess y pese 
a que sus padres se oponían a ese 
matrimonio debido al historial de 
Pestalozzi, los ayudaron a comprar 
la finca Neuhof, ahí monta una 

fábrica de hilos en la que emplea 
a niños huérfanos a quienes dió 
también educación, alojamiento y 
alimentos, sin embargo el proyecto 
falló y eso lo llevó a escribir 
la novela pedagogíca “Leonardo y 

Gertrudiz”. 

Después del fracaso de la fábrica, 
es contratado para hacerse cargo 
del orfanato de Stans, esta es 
justo la época de la Revolución 
Francesa y su llegada a la región 
ocasionó muchas revueltas, y, con 

ellas, la muerte de muchas 
personas que dejaron más niños 
huérfanos. Estando a cargo del 
orfanato, Pestalozzi decide 
aplicar todas sus teorías 

pedagógicas.

Poco a poco Pestalozzi se fue 
haciendo de renombre como educador 
y logró ir aplicando sus teorías 
en niños y jovenes de distintas 
clases sociales y distintas 

capacidades físicas. 

Su enseñanza se basa en las formas 
y dimensiones físicas para 

trabajar la memoria, esto significa 
que aprendes a través de las 
experiencias de la vida y la 

realidad; la intuición es la base 
de sus teorías.

Para Pestalozzi la única forma de 
cambiar la vida de una persona era 
por medio de la educación; con la 
educación se podría llevar al 
hombre a la plenitud y a la 

perfección.
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¿QUÉ ES LA DIABETES 
MELLITUS?

Es una enfermedad 
crónica, esto quiere 

decir que no se puede 
curar y la persona 
que la padece va a 
vivir con ella el 
resto de su vida; 
actualmente, esta 
enfermedad va en 

aumento en todo el 
mundo, en México, La 
Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 
2018 reportó que el 
10.3%de las personas 
encuestadas habían 

sido ya diagnosticadas 
con diabetes.

Además del aumento 
de la diabetes en el 

mundo, otro gran 
problema es la 

dificultad que hay 
para mantenerla bajo 

control, lo que 
también tiene como 

consecuencia la 
aparición de otras 

enfermedades llamadas 
“complicaciones de la 

diabetes”.

Las complicaciones 
de la diabetes 

producen sufrimiento 
tanto a las personas 

que las presentan 
como a sus familias, 
ya que son motivo de 

discapacidad y de 
gastos elevados para 
el tratamiento y la 
rehabilitación. Una 

de las complicaciones 
que se puede presentar 

por la diabetes mal 
controlada es el “Pie 
Diabético” que causa 

daños físicos con 
gravedad diversa en 

el pie afectado, 
llegando incluso a la 
amputación, a esto se 

agregan los daños 
emocionales y sociales; 
el pie diabético es 
una complicación que 
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puede prevenirse y 
también detectarse a 
tiempo.
A pesar de esto solo 
3 de cada 10 personas 
que tienen diabetes 
y reciben atención se 
les revisan los pies 
durante su última 
consulta.
Los daños que se 
producen en los pies 
por la elevación 
constante de la glucosa 
en la sangre se 
desarrollan de la 
siguiente forma:

     Daño en las 
arterias: La 
“ateroesclerosis” se 
produce cuando arterias 
se tapan debido a 
procesos de inflamación 
en su interior, lo cual 
produce disminución en 
el paso de la sangre 
hacia los órganos del 
cuerpo para oxigenarlos.

     Daño en el 
sistema nervioso: A 
las elevaciones de la 
glucosa en sangre se 
les llama “neuropatía 
diabética” y puede ser 
de varios tipos, sin 
embargo, en todos 
los casos tiene que 
ver con procesos de 
energía en el organismo 
(oxidación de la 
glucosa) y la grasa 
(lípidos), puede 
presentarse como:
  Afección en las 
fibras nerviosas 
encargadas de sentir 
dolor y frío o calor 
(disminución de la 
sensibilidad)
  Debilidad en los 
músculos de la pierna 
y el pie lo que hace 
que se presenten 
deformidades (daños en 
la fuerza muscular)
  Daños en los nervios 
que son los que 
controlan el movimiento 

de los vasos sanguíneos 
que regulan el flujo de 
la sangre
     Daño en 
articulaciones: Esto 
provoca cambios en el 
colágeno alterando los 
movimientos de los pies 
al caminar y también 
hace que algunas de las 
zonas de la planta del 
pie tenga más presión 
provocando callosidades 
y formación de úlceras, 
lo que condiciona la 
aparición de infecciones.

¿CÓMO DETECTAR LOS 
CAMBIOS EN LOS PIES?

     
     Se siente con 
frecuencia mayor 
hormigueo, ardor, 
entumecimiento o 
sensación de pesadez o 
calambres en los pies.
     Se puede notar que 
los pies están hinchados 
o la piel se enrojece, 
además, hay claudicación 
al caminar.
     Las uñas pueden 
engrosarse y enterrarse 
causando infecciones.
     Aparecen deformidades 
en los pies como los 
juanetes, incluso los 
dedos pueden verse encogidos.
     Hay presencia de 
ampollas, heridas o pie 
de atleta.
     La piel de los pies 
puede verse seca y 
mostrar grietas.
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¿CÓMO IDENTIFICAR LAS HERIDAS?

Las heridas o úlceras pueden ser de distintos 
tipos, su gravedad y tratamiento que se debe 

seguir es según la presencia de alguna infección 
y la extensión de la herida, en la diabetes esto 
es llamado “clasificación de Wagner” y presenta 

5 grados de gravedad en las úlceras.

Grado 0Grado 0 

Ausencia de úlceras en un pie de alto 
riesgo.
Grado 1Grado 1

Úlcera superficial que compromete todo el 
espesor de la piel pero no los tejidos subyacentes.
Grado 2Grado 2 

Úlcera profunda, que penetra hasta 
ligamentos y músculos pero que no 
compromete el hueso o la formación de 
abscesos.
Grado 3Grado 3 

Úlcera profunda con celulitis o formación de 
abscesos, casi siempre con osteomielitis.
Grado 4Grado 4 

Gangrena localizada.
Grado 5Grado 5 
Gangrena extensa que compromete todo el 
pie.

LOS PIES DEBEN SER REVISADOS DIARIAMENTE 
Y RECIBIR CUIDADOS

AUTOCUIDADO
Las personas con diabetes pueden cuidar sus 
pies directamente para prevenir la aparición 

del pie diabético, a esto se llama autocuidado 
de los pies y consiste en una serie de acciones 

fáciles de llevar a cabo.
AUTOEXPLORACIÓN

Es una revisión del propio pie para detectar 
algún problema que pudiera favorecer la aparición 
del pie diabético y atenderlo a tiempo. La 

autoexploración es muy importante pues se pierde 
sensibilidad en los pies y esto trae como 

consecuencia la formación de heridas, ampollas, 
callos o cualquier otra lesión que no sea 

percibida ni tratada a tiempo y se pueda infectar.
Lo que se debe tomar en cuenta:

     Revisión de la integridad de la piel 
(coloración, si hay lesión)
     Palpación (sentir la temperatura del pie)
     Limpieza de los pies (el aseo debe realizarse 
con jabón neutro, no usar jabones desinfectantes, 
de preferencia solo usar las manos para el aseo y, 
si fuera necesario, solo una esponja suave)

Grado 4Grado 4

Grado 2Grado 2

Grado 3Grado 3

Grado 0Grado 0

Grado 1Grado 1

Grado 5Grado 5
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    Secado de los pies 
(secar muy bien los 
pies, entre los dedos, 
sin frotarlos para 
evitar desgarres, de 
preferencia con una 
toalla exclusiva para 
los pies)
    Cuidado de las uñas 
(el corte de las uñas 
debe ser dejándolas 
rectas y hay que 
limarlas para que el 
borde no quede con filo 
o puntas, de ser 
necesario acudir al 
podólogo, especialmente 
en caso de que las uñas 
tengan hongos o estén 
enterradas)
     Uso de calcetines 
y calzado adecuado (los 
calcetines deben ser de 
un material que permita 
respirar, es decir, que 
no guarde demasiada 
humedad, por ejemplo, 
algodón o lana, no 
deben tener remiendos, 
ni agujeros pues esto 
puede provocar ampollas 
o heridas, además, se 
deben cambiar 
diariamente)
     Uso del calzado 
(los zapatos deben ser 
de piel, suela gruesa y 
antiderrapante)
     Ejercicios para 
fortalecer los pies 
(girar los pies hacia 
la derecha y la 
izquierda, flexionar 
los pies hacia arriba y 
hacia abajo, poner los 
pies de punta mientras 
se mueven las piernas 
levemente, con los pies 
en el suelo tratar de 
levantar los dedos, 
hacer movimientos como si 
estuviera escribiendo, 
agarrar un paño con los 
pies).

CONCLUSIONES
La revisión del pie por un 
profesional de la salud 
capacitado es muy 
importante para identificar 
daño y, a partir de eso, 
saber el riesgo que tiene 
de úlceras.
La exploración incluye la 
revisión de la piel, los 
pulsos, la sensibilidad y 
la forma del pie; la 
evaluación del pie por un 
profesional debe hacerse 
al menos una vez al año, 
pero si se tiene mayor 
riesgo de ulceración, las 
revisiones deben ser más 
frecuentes para evitar 
amputaciones.
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Desayuno con Diamantes o 
Breakfast at Tiffany’s es una 
comedia romántica de 1961 
protagonizada por Audrey 

Hepburn en la que una joven de 
Nueva York sueña con una vida de 
riqueza y plagada de lujos, que, 
por supuesto, no tiene; para 

imaginar su vida, Holly siempre 
se compra un café y algo de 
desayunar, y lo lleva a los 
escaparates de la joyería 
Tiffany. Esta es una de las 
películas románticas más 

importantes del cine mundial 
y que todos debemos ver alguna 
vez en la vida. Pero ¿quién está 
detrás de esta historia? Nada 
más y nada menos que uno de los 
novelistas estadounidenses más 
importantes de la historia, 

Truman Capote.

Truman Capote, el escritor de 
“A Sangre Fría” nació en Nueva 
Orleans en 1924, fue hijo de 
padres divorciados lo que 

sugiere que de niño vivió cierta 
soledad; su madre se casó de 

nuevo, esta vez con un hombre de 
negocios de apellido Capote, él 
adoptó a Truman de inmediato y 

le dio su apellido.

Al cumplir 18 años, Capote 
comienza a trabajar en la revista 
“New Yorker” de la cual renuncia 
a los 20 años para publicar en 

la revista “Mademoiselle” 
atrayendo la atención de muchos 
críticos. Fue en esos años en 
los que su admiración por Allan 

Poe y el estilo gótico que 
utilizaba se reconoció. La primera 
novela que escribió fue “Otras 

voces, otros ámbitos”.

Tiempo después se dedicó a 
viajar y a vivir en lugares como 
Grecia y España, sus experiencias 
de vida en esos lugares fueron 
la inspiración para su obra.

Capote es considerado el padre 
del New Journalism (nuevo 

periodismo) en el que se combina 
la ficción narrativa y el 
periodismo de reportaje, es 
justo eso lo que podemos 
apreciar en su novela más 

importante, “A Sangre Fría”.
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Rómulo
Desangrándose los pies, 
recorre caminos muertos 
saluda a menudo y nadie lo ve, 
“ellos son fantasmas”, piensa, 
“o yo no existo”, dice,
pero el dolor,
le recuerda su existencia miserable

Con sangre en los ojos,
se muerde un brazo pues la carne es poca 
y la esperanza del pan y la sal,
o de un taco, también

Son muchas las cicatrices
y las moscas y los perros no comparten

El hambre se adhiere a él; rémora pegajosa 

Suelta una carcajada desesperada

Ahora la vida le escupe a la cara 
mientras un grito sordo, 
retumba en su estómago,
en su boca reseca
y en su lengua caliza

Así,
su corazón marchito suplica alivio, 
aunque hoy como siempre,
no pasa nada,
pues nadie lo escucha

Junto a su pantalón de manta 
y sus huaraches,
en un altar está su Dios:

la caja idiota, 

la serpiente,

mujer que con alcohol de promesas esas 
pierde a muchos...

a él también

Muere de inanición,
pero vive feliz de estupidez,
 
navegando adicto a la pobreza, 
bebiendo el sudor de su frente, 
limpiando a lengua suelta del piso, 
los mendrugos ajenos.

Con un bozal en su opinión,
con el silencio por mejor amigo,
y con la Muerte por dama de compañía, 
de nada sirve su relato ahora,
de nada sirve su historia
si nadie lo conoce,
si ya está muerto.

Autor: 
Victor Hernández
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