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La Neumopatía del sujeto adulto o
Neumonía es una afección
infecciosa del parenquima
respiratorio, pudiendo ser de
diferentes orígenes, entre los cuales
sobresaltan las neumonías
comunitarias y las nosocomiales. 

La gravedad de esta patología
depende de la cantidad del
parenquimia infectado y de las
comorbilidades, además depende
de muchos factores entre ellos la
rapidez y la precisión diagnóstica,
las complicaciones pueden ser
variadas tanto locales como
generales logrando dañar otros
órganos vitales como el corazón o
los riñones. Podemos encontrar
entre las complicaciones mas graves
la artritis septica, la meningitis  o
incluso la endocarditis.

Puede tener muchos orígenes
diferentes, yendo de los infecciosos
de origen bacteriano, viral o
micológico a orígenes tóxicos
debido a la inhalación de agentes
químicos, siendo así una de las
enfermedades más mortales de 

nuestra época.

Entre la sintomatología de esta
infección se puede encontrar: tos
seca o productiva, disnea, dolor
toráxico, cefaleas, desmayos,
nauseas, vómito, mialgias, artralgias,
en los casos más extremos
encontramos cianosis, confusión,
coma, pudiendo llegar hasta la
muerte súbita.

La población más afectada por esta
patología esta compuesta por
pacientes inmunodeprimidos,
polipatológicos o en los extremos de
la vida (en niños y adultos).

Existen dos técnicas microbiológicas
para el diagnóstico de neumonía;
invasivas y no invasivas.

Las técnicas no invasivas son
muchas tenemos que tomar en
cuenta la búsqueda del germen
causal (etiológica) y la extensión de
las lesiones, el cultivo de esputo, el
lavado broncoalveolar son las mas
comunes, en caso de sospecha de
malignidad una biopsia puede ser
necesaria, si existe un derrame
pleural una punción y cultivo del
líquido extraído puede  ser de
mucha utilidad, la toma de sangre
para ver  los elementos de gravedad
la respuesta orgánica, la búsqueda
de elementos inflamatorios puede 

Neumopatía del
sujeto adulto
Por: Dr Javier Arias Villarroel
Nantes Francia. 
Presidente del comité científico del ICES
SDRA Société Française de Anesthésie et Réanimation



Soporte en oxigenoterapia 
Oxígeno nasal 
Máscara de oxígeno 
Oxígeno de alta concentración

confirmar el diagnóstico.

En caso de insuficiencia respiratoria
la gasometría  puede ayudar a
programar el tipo de soporte
ventilatorio que se debe dar, si esto
fuera necesario.

Las técnicas invasivas son las que
muestran mejor resultado de
especificidad microbiológica sin
embargo si no son realizadas por un
especialista los pacientes suelen
presentar trastornos que llevan a la
muerte. La imagenología es de
mucha utilidad, pudiendo obtener
en este caso la radiografía estándar
de tórax que puede llevar a una
topografía aproximativa de la
cantidad de parénquima lesionado.

Para tener un diagnostico mas
preciso una tomografía de tórax con
injección de producto de contraste
pueden ser muy útiles  para ver y
confirmar la topografía precisa,
cantidad de parenquima lesionado y
la  búsqueda de complicaciones
como la embolia pulmonar y los
derrames, pleural o pericardico.

El tratamiento de la Neumonía
comprende varios elementos:
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Oxígeno a alto flujo
Ventilación no invasiva
Intubación y soporte de
reanimación

La gravedad de la Neumonía se
puede medir por varias categorías
entre los mas importantes tenemos
el de FINE  o el de CRUB 65. 

La hidratación es muy importante
puesto que el paciente se
deshidrata muy rápido por causa de
la polipnea,  la EGDT (Early Goal
Directed Thérapy) propone una
hidratación masiva en casos 



Datos sobre la Neumonía. ³
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Referencias:
¹Protocolos de tratamiento del paciente con insufisicencia respiratoria  en
cuidados intensivos grave.  Dr J ARIAS  Nantes Francia. SDRA société
Française de Anesthésie et réanimation 
²Cordero Ruiz, D. M. (2009). Neumonías dentro de las infecciones
respiratorias agudas. El Cid Editor | apuntes.
https://elibro.net/es/ereader/ices/31509?page=1
³OMS. (02 de agosto de 2019). Neumonía.  Recuperado
de:https://www.who.int/es/news-room/fact sheets/detail/pneumonia

La neumonía es la principal causa de
mortalidad infantil en el mundo, es
responsable del 15% de todas las
defunciones de menores de 5 años y
se calcula que mató a unos 920 136
niños en 2015. 

La neumonía puede prevenirse
mediante inmunización, una
alimentación adecuada y mediante el
control de factores ambientales. ³

agudos-graves llegando a varios litro
de suero fisiológico durante las
primeras horas. 

La antibioterapia es el elemento
clave en estos casos y debe ser
iniciada de forma empírica apenas
se sospeche una Neumonía.
Previamente al inicio de la
antibioterapia deben realizarse
tomas de sangre para las
hemoculturas, de orina para la
antigenuria contra la legionella y el
neumococo.

Es muy importante introducir de
forma temprana la fisioterapia
respiratoria  para  proteger el
parenquima sano y para drenar el
parenquima lesionado.  Esta fase va
ayudar a la mejora del paciente y
también va a evitar en muchos
casos la degradación del paciente
pudiendo así evitar la intubación en
un tercio de los casos.

La Neumonía es la enfermedad mas
mortífera en la historia de la
humanidad.

La tuberculosis pese a todos los
combates sigue presente en todos los
países tanto del primer como del
tercer mundo.

El sujeto  geriátrico es el mas propenso
a las neumonías debido a los
problemas de deglutición que son mas
frecuentes en la edad avanzada.



Consumo excesivo de alimentos
con altos niveles calóricos ricos
en grasa.    
Falta de actividad física.

Obesidad

La Obesidad es una enfermedad
crónica considerada un problema
de salud pública. Aunque no es una
enfermedad transmisible, al no ser
tratada a tiempo suele disminuir de
forma importante la esperanza de
vida. Esta enfermedad se define
como la acumulación anormal o
excesiva de grasa causante de
alteraciones en órganos y
problemas metabólicos.

El Índice de Masa Corporal (IMC) es
un indicador que sirve para
identificar si un adulto tiene
sobrepeso u obesidad y se calcula
dividiendo el peso de una persona
por el cuadrado de su talla en
metros; IMC= Kg/m². Si el resultado
es igual o mayor a 30 se dice que la
persona presenta obesidad. En el
caso de niños menores y
adolescentes (0-19 años) existen
tablas de patrones de crecimiento
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para determinar si
presenta obesidad.

Las principales causas de esta
enfermedad son:

Los problemas de salud que se
desencadenan como consecuencia
de la obesidad son principalmente
las enfermedades cardiovasculares
(cardiopatías, accidentes
cardiovasculares, dificultad
respiratoria, hipertensión), fracturas,
diabetes, trastornos del aparato
locomotor, problemas psicológicos,
enfermedades neurodegenerativas,
y cáncer.
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Img.1 En 2016 alrededor del 13% de la población adulta
mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las
mujeres) eran obesos.



La prevención de la obesidad es vital
desde temprana edad, promoviendo
la actividad física y el consumo de
alimentos nutritivos, además de
evitar a medida de lo posible
alimentos con altos niveles calóricos.

En cuanto al tratamiento dirigido a
las personas que ya la padecen, hay
opciones terapéuticas
farmacológicas   o quirúrgicas como
la cirugía bariátrica, actualmente
existen inclusive capsulas rellenas de
gases que pueden disminuir el
espacio de la cavidad gástrica  y así
ayudar al control de peso.
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Referencias:
Mockus Sivickas, I. (Ed.) y Trujillo Güiza, M. L. (Ed.). (2013).
Obesidad y enfermedades asociadas. Editorial Universidad
Nacional de Colombia.
https://elibro.net/es/ereader/ices/129780?page=53
OMS. (1 de abril de 2020). Obesidad y sobrepeso. Recuperado
de: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/obesity-and-
overweight#:~:text=Desde%201975%2C%20la%20obesidad%20
se,y%20el%2013%25%20eran%20obesas.

Ante esta problemática la OMS ha
creado un plan de acción mundial
para la prevención y control de
enfermedades no transmisibles
2013-2020 cuyo objetivo principal en
el tema de la obesidad es frenar el
aumento de esta enfermedad. 

Img.2  El IMC es el indicador que muestra el nivel de  sobrepeso u obesidad tiene una persona, se sabe que entre 1975 y
2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi triplicado.



Día internacional de la No Violencia Contra la Mujer
25 de noviembre
La Asamblea General de la
Organización de las Naciones
Unidas ONU, por medio de la
Declaración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer define
como violencia contra la mujer a
“todo acto de violencia que tenga o
pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en
la vida pública como en la vida
privada”.

Aunque todas las mujeres son
vulnerables; las niñas, mujeres
mayores, indígenas, migrantes,
refugiadas, transgénero, bisexuales,
lesbianas, o niñas y mujeres con
enfermedades como VIH y
discapacidades son particularmente
vulnerables.

Violencia por un compañero
sentimental (violencia física,
maltrato psicológico, violación
conyugal, femicidio).       
Violencia sexual y acoso
(violación, actos sexuales
forzados, insinuaciones sexuales
no deseadas, abuso sexual
infantil, matrimonio forzado,
acecho, acoso callejero, acoso
cibernético).    
Trata de seres humanos
(esclavitud, explotación sexual).   
Mutilación genital.    
Matrimonio infantil.

La violencia se puede manifestar
como:   
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Algunos datos alarmantes:

Sólo el 52% de las mujeres casadas
o que viven en pareja deciden
libremente sobre las relaciones
sexuales, el uso de anticonceptivos
y su salud sexual.
     
Casi 750 millones de mujeres y
niñas que viven hoy en día se
casaron antes de cumplir 18 años,
mientras que al menos 200 millones
de ellas se han visto sometidas a la
mutilación genital femenina.
      
El 71% de las víctimas de la trata en
todo el mundo son mujeres y niñas,
y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas
para la explotación sexual.
 
La violencia contra la mujer es una
causa de muerte e incapacidad
entre las mujeres en edad
reproductiva tan grave como el
cáncer y es una causa de mala salud
mayor que los accidentes de
tránsito y la malaria combinados.

Referencia:
ONU (s.f). Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer,25 de noviembre. Recuperado de:
https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
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Trastornos
Alimentarios 
Por Lic. Nutrición Ivon Bandala Mendoza

Se define como un trastorno al
conjunto de acciones y síntomas
anormales que presenta un
individuo, tales acciones pueden
llegar a presentar ciertos niveles de
riesgo.

Los Trastornos Alimentarios llegan
cuando la persona que los padece
realiza acciones con las cuales
altera la ingesta calórica que debe
obtener de acuerdo a ciertos
parámetros nutricios tales como su:
edad, talla, peso, ritmo de vida, etc.

Debido a la incorrecta ingesta de
alimento los Trastornos
Alimentarios tienen inicios en el
aspecto psicológico de la persona,
es decir si el individuo no presenta
un estado mental sano debe tener
bases y aspectos psicológicos
fuertes que lo llevan a presentar la
reducción, ingesta excesiva y otras
actitudes relacionadas con la
alimentación que al presentarse de
manera obsesiva y continua
muestra claramente que el
individuo presenta un Trastorno
Alimentario.
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Baja autoestima.
Preocupación excesiva por su
estado físico.
Factores de belleza.
Diferentes problemas
emocionales con su entorno.

Sociales       
Culturales

Algunas de las bases psicológicas
por las que los individuos presentan
este tipo de trastornos son:

También los comportamientos que
llevan a presentar este tipo de
problemas pueden ser causados
por aspectos psicológicos tales
como:
    



P Á G I N A   1 3 |  I C I E N T Í F I C O

Existen varios tipos de trastornos
alimenticios y todos se asocian y
dan inicio debido a los aspectos
psicológicos mencionados
anteriormente los cuales pueden
ayudarnos a tener la idea clara y
precisa del por qué el individuo
tiene ciertas conductas que lo llevan
a tener una ingesta excesiva o
carente a sus necesidades, así como
impulsos y obsesiones hacia cierto
tipo de comida o formas de
preparar los alimentos. 

Algunas señales para detectar
Trastornos Alimentarios

Señales visibles

Existen casos donde los Trastornos
Alimentarios a simple a vista son
notables ejemplo de ello: Obesidad;
el individuo presenta un exceso de
grasa corporal, Vigorexia; el aspecto
físico del individuo tiende ser por lo
regular con aspecto fuerte y
torneado, otro caso que es visible
es la Permarexia; el individuo se
mantiene constantemente bajando
y subiendo de talla. 

Señales Psicosociales

Todas las personas con Trastornos
Alimentarios suelen presentar
problemas de inestabilidad en
cuanto a sus emociones, se

muestran inseguros y perecen estar
siempre preocupados porque la
ingesta de alimento les proporcione
lo que están buscando para sentir el
agrado de su entorno y no lo que su
cuerpo necesita.

Es importante que las personas que
padecen este tipos de trastornos
sean atendidos psicológicamente
además de acudir al nutriólogo para
estabilizar su metabolismo, ya que
de lo contrario su cuerpo
presentará desequilibrios;
desnutrición, anemia, diarrea,
irregularidad menstrual, desinterés
sexual, ataques cardiacos etc.

Bases psicológicas de algunos
Trastornos Alimentarios como
Vigorexia, Ortorexia, Mericismo,
Permarexia

Vigorexia

La Vigorexia consiste en un
Trastorno alimentario caracterizado
por una obsesión por obtener una
figura de aspecto  grande y con
fuerza, es decir un cuerpo torneado
y musculado.
 
La Vigorexia trae consigo a los
pacientes que la padecen
alteraciones de carácter alimenticio,
por lo tanto también de hábitos y
comportamientos psicológicos 



involucrados en la alimentación. El
término Vigorexia implica que el
paciente que la padezca llega a
presentar  una distorsión en el
cuerpo, ya que este trastorno  trata
de una alteración de la imagen que
el paciente tiene de sí mismo como
persona pues sentirá que su cuerpo
luce mal a pesar de ser lo contrario.

Bases psicológicas:

La Vigorexia puede dar inicio debido
a diferentes bases psicológicas tales
como; el rechazo, preocupación,
baja auto estima, ansiedad,
problemas sociales, trastornos de
personalidad que hacen que el
individuo se  sienta débil, que su
cuerpo se ve delgado o poco
atractivo, lo que conlleva a ser
víctima de sus emociones y forzar
su cuerpo con exhaustas rutinas de
ejercicio además de una
alimentación rica en proteínas para
obtener mejores resultados.

Características de un paciente con
Vigorexia: interés por un cuerpo
musculoso, visión de sí mismo
distorsionada, automedicación, plan
alimenticio con alto contenido
proteico, entrenamiento exhaustivo,
ingesta de productos anabólicos,
suplementos, esteroide etc. a tal
extremo que nadie podrá preparar
sus alimentos.
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Es necesario mencionar que las
rutinas físicas que el paciente
realiza no se deben a el hecho de
verse únicamente torneados, para
ellos es necesario ver incrementar
su cuerpo en cuanto a volumen
muscular.

Ortorexia

La Ortorexia es un Trastorno
Alimentario que consiste en una
obsesión por consumir alimentos
saludables o que el paciente cree
que son favorables para su salud
por lo que consumirá únicamente
alimentos que le proporcionen los
nutrientes que crea convenientes
además de que al ingerirlos y
prepararlos también lo hará de la
manera más correcta posible.

Un individuo que padece Ortorexia
puede llevar al paciente a una crisis
nerviosa si en algún momento este
llega a cometer el error al preparar
o consumir un alimento que no
debería.

Bases Psicológicas:

La Ortorexia puede dar inicio
cuando el individuo solo busca
consumir alimentos saludables,
esto a causas de diferentes bases
Psicológicas involucradas tales
como: depresión, impulsos 
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obsesivos, ansiedad, tristeza,
culpabilidad etc. que lo motivan al
consumo sano hasta llegar a tal
extremo que nadie podrá preparar
sus alimentos más que ellos,
consumirán solo lo que crean que
es nutritivo y de calidad, no
comerán en comida en la calle;
restauran, locales, fondas,
planificaran la ingesta del día
siguiente, tienden a preferir que sus
alimentos sean de alta calidad, que
tengan un sabor agradable, entre
otras conductas que dan inicio al
hecho de querer ingerir saludable y
periódicamente se convierten en un
trastorno.

Es necesario mencionar que el
paciente con Ortorexia no busca
ganar o perder peso.

Mericismo

El Mericismo es un Trastorno
Alimentario bastante extraño ya
que consiste en un individuo que
practica la regurgitación de manera
constante cada vez que ingiere
alimentos, es decir después del
proceso de masticar e ingerir el
alimento consumido, el paciente
con Mericismo regresará el
alimento de manera voluntaria y sin
provocarse el vómito,
posteriormente el alimento
procedente del estómago llegará 

hasta afuera o en la boca del
paciente con el fin de volver a
masticarlo y posteriormente
consumir nuevamente.

Para que a un paciente se pueda
diagnosticar de este trastorno y
pueda ser definido como Mericismo
la acción mencionada debe ser
repetida constantemente por el
paciente por lo menos durante un
mes, además de presentar ciertas
conductas tales como; regurgitación
del alimento consumido, nauseas,
agrado al nuevamente el bolo
alimenticio. Este trastorno
alimenticio tiende a hacerse
presente con mayor frecuencia en
las etapas; lactante  infantil y
adolescencia debido a diferentes
hechos.

Bases psicológicas:

El Mericismo puede dar inicio
debido a diferentes bases
psicológicas tales como; escases de
estímulos en la etapa de lactancia,
stress, rechazo, ansiedad, que en
conjunto harán que se presente
este caso.

Para la mejora en los pacientes que
lo padecen es necesaria la
psicoterapia además del
tratamiento nutricio con el fin de
brindar un plan alimentico que 



Inquietud por probar diversos
tipos de planes alimenticios para
sentirse en buen estado.

Preocupación por ingerir
alimentos con alto contenido
calórico.    
Estar en estado constate de
"rebote" es decir suben y bajan
de peso debido al cambio
constante de ingesta.
Miedo de ganar peso.        
Acompañar sus alimentos con
vitaminas y fibra.

cumpla con los nutrientes
necesarios para evitar o descartar
desnutrición, retraso del desarrollo
y otras enfermedades.

Permarexia

La Permarexia es un trastorno
alimenticio que consiste en la
alteración del individuo
psicológicamente  ya que este
piensa que todos los alimentos que
consume le causaran sobrepeso.
Por lo tanto este trastorno consiste
en el cambio constante de régimen
alimentario con el fin de conseguir
verse y sentirse atractivo.

Algunas características y conductas
de pacientes de pacientes con
Permarexia son:
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Bases psicológicas:

Todas las características
mencionadas anteriormente dan
origen de las bases psicológicas
tales como: problemas sociales,
baja autoestima, depresión,
ansiedad, inestabilidad entre
muchas otros fundamentos que
orillan a que el paciente tenga estos
hábitos y comportamientos en su
alimentación, por lo que es
necesario el tratamiento psicológico
además de asesoría profesional de
nutrición.

No solo la obesidad, anorexia y
bulimia son Trastornos
Alimentarios, en mundo actual
existen nuevos trastornos debido a
la mala ingesta de alimento así
como otros relacionados como:
hábitos, formas de comer y cocinar.
La asesoría de un profesional de la
nutrición junto con tratamiento
médico y psicoterapeuta con el
paciente y familia  es necesario para
brindar apoyo al que la padece.

Referencias:
Costin C. (2002). Anorexia, bulimia y otros trastornos de la
alimentación. Diagnóstico, tratamiento y prevención de los
trastornos alimenticios. Ed.Diana.
Secretaria de salud. (2004). Guía de trastornos alimenticios. Ed.
Salud Primera edición.
Almudena García Alonso. (2011).  Vigorexia “la prisión corporal”
Psicología. Ed. Pirámide.
Marta Pérez Gaspar. (2004). Trastornos de la alimentación:
Claves para identificarlos y prevenirlos. Ed. Arguval.



PASEO DE  LAS  PALMAS NO. 19  FRACC.  VERACRUZ

XALAPA ,  VER .  CP .  9 1020

228  843  5 159

WWW. ICESUN IVERS IDAD.COM.MX

L I C E N C I A T U R A  E N  T E R A P I A  F Í S I C A
R V O E  E S / 0 1 4 / 2 0 0 7  

 



Xalapa-Enríquez
Paseo de las palmas

No.19 Fracc. Veracruz
T. (228)408667

Córdoba
Beautelle Aesthetic

Medical Center
Av. 15 calle 14 esquina

No.1319
T. (228)408667

Boca del Río
Plaza Santa Ana 

local 15
T. (229)2020325

Veracruz, México

Huatusco
Clínica San Antonio

Av. Oriente 2 No. 345
T. (228)408667



Existen muchas corrientes de
pintura en la historia del arte, cada
una lleva un origen diferente y con
una historia apasionante. 

Durante el periodo del
romanticismo 1770 - 1870 aparece
una corriente muy interesante muy
liado a la psiquiatría,  entre las
obras mas representativas de este
fenómeno encontramos a Théodore
Géricault (1791-1824) quien realizó
una serie de pinturas mostrando
expresiones correspondientes a
diferentes tipos de locura.  Esta
corriente se la conoce como la
pintura MONOMANIACA.

Esta serie fue pintada por Géricault
por los años 1820. Se piensa fue
hecha luego de una profunda
depresión nerviosa que tuvo el
pintor luego de haber hecho una de
sus obras más conocidas «Le
Radeau de la Méduse» (1819 museo
del Louvre).

Esta pintura obtuvo muchas críticas
negativas que le llevaron a ese 

NOTAS CURIOSAS
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Una mirada hacia el
arte y la locura
Por Dr Javier Arias Villarroel
Presidente del comité científico del ICES

Théodore Géricault
Autoretrato

Le Radeau de la Méduse
Théodore Géricault
Museo del Louvre
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La monomane de la envidia Conocida también
como la Hiena de la Salpétrière
Théodore Géricault
Museo de bellas artes de Lyon

El monomane  Ladrón de niños
Théodore Géricault
Springfield Museum of fine arts

estado de depresión, es en esa
situación que Géricault conoce a un
eminente Psiquiatra  el Dr. Georget
(1795-1828) con quien al mismo
tiempo de ser tratado creó un lazo
de amistad que le llevó a hacer un
pedido de 10 lienzos que
representaban diferentes estados de
locura, de estos 10 actualmente solo
existen 5.

Estos lienzos se dice que el Dr.
Georget los utilizaba para dar sus
conferencias en Psiquiatría, cada
lienzo llevaba el nombre de manías,
entre ellas tenemos «delirio de
persecución», «delirio de grandeza»,
«locura de celos», «el ladrón de
niños».

La monomane del juego
Théodore Géricault
Museo del Louvre



Estas pinturas no fueron las
primeras en esta corriente, pero
son las más representativas.

Otros grandes pintores también
colaboraron en esta corriente como
Goya, pero lo que sí es verdad es
que las pinturas de Théodore
Géricault  fueron aquellas que
marcaron la historia al crear un
puente entre el arte y la ciencia al
ser tan descriptivos de estados
mentales lazando así la frenología y
la fisionomía.
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El hospital psiquiátrico
Francisco Goya
Académie royale des beaux-arts Saint-Ferdinand

Estas pinturas son tan realistas que
permiten ser un elemento
descriptivo profundizado el estado
mental de estos pacientes. También
se dice que ellas fueron un
elemento terapéutico para nuestro
pintor que le ayudó a salir de esa
depresión nerviosa.

Entre  los artistas de esta época que
se distinguieron por su alto interés
en las enfermedades psiquiátricas
están Baudelaire, Courbet, Gautier
entre otros.



Logros ICES 2020

El pasado 1 de octubre de 2020,  el
Instituto Científico de Educación
Superior ICES y Arias Medical Clinic
AMC, celebraron el logro anticipado
de  las metas planteadas para el
año 2020 a pesar de la pandemia
COVID-19 gracias al liderazgo del
Dr. Luis René Arias Villarroel, Rector
del ICES  y Director de AMC. Para
celebrar este acontecimiento se
contó como invitada especial la Arq.
Concepción  Escalante Sequera, jefa
de la oficina de Control Escolar de
Educación Superior en el estado de
Veracruz.
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Dr. Luis René Arias Villarroel, Rector del 
 Instituto Científico de Educación Superior
y Director de Arias Medical Clinic.

ICES HUMANITAS

Dr. Luis René Arias Villarroel; Rector del
ICES  y Director de AMC., Arq. Concepción
Escalante Sequera jefa  de la oficina de
Control Escolar de Educación Superior en
el estado de Veracruz;  y Lic. Sandra Arias
Villarroel; Vicerectora del ICES.

Compra de inmueble, para
ampliación de instalaciones.
Aumento de matrícula de
primer semestre.
Menor índice de deserto
escolar.
Mayor índice de becas por
excelencia.
Equipamiento tecnológico en
sistemas de comunicación
inalámbrica.
Desarrollo y aplicación de
plataforma educativa.

Entre las metas planteadas  y
superadas por parte de ICES se
encuentran:
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Equipo de trabajo del Instituto Científico
de Educación Superior

Equipo de trabajo Arias Medical Clinic

Con esto se demuestra que el
trabajo en equipo siempre se ve
reflejado si se tiene a un LIDER  y no
a un jefe como ejemplo y
motivación.  Desde ICientífico
externamos nuestras felicitaciones
hacia el Dr. Luis René Arias
Villarroel quien además es Director
de esta revista ¡Enhorabuena!.

Mientras que por AMC se logró el
punto más alto de consultas
registradas desde el año 2019.
Reconociendo a su equipo con un
bono de productividad.

Para celebrar este  acontecimiento,
el Dr. Luis René Arias Villarroel
dirigió un emotivo mensaje a todo
el personal que conforma ICES  y
AMC seguido de un brindis para
sellar y dejar constancia de los
logros alcanzados.

"Es para mi un verdadero honor
hacer público ante mi gran amiga la
Arq. Escalante y  mi equipo de trabajo
que las metas planteadas 2020 han
sido superadas..." 

Lic. Sandra Arias Villarroel; Vicerectora del
ICES, Lic. Rosario Arias Villarroel; Jefa de
Arias Medical Clinic México y Dr. Luis René
Arias Villarroel; Rector del ICES  y Director
de AMC.



Calaveritas Literarias 2020

El 2 de Noviembre se caracteriza en México por la celebración del Día de
muertos, esta celebración enaltece las tradiciones de la cultura Mexicana y
aunque el altar y ofrenda a las persona que murieron son el principal
protagonista de esta antigua tradición, también lo son las Calaveritas Literarias;
composiciones en forma de verso burlesco con los que se expresa un
sentimiento o una idea.  

ICES lanzó la convocatoria de Calaverita Literaria 2020 y el personal docente,
administrativo y alumnos del instituto no duraron en participar, para muestra
son estas divertidas composiciones.
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La neurona llegó a su apoptosis
Por grupo 102

Era una tarde un poso triste y desalmada
estaba el maestro Ocaña experimentando con una rata
entonces llegó el teacher Marcial sin habla
por ver videos de pares craneales del grupo ciento y garra.

Se pusieron a ver los videos juntos y dijeron algo
hay que felicitarlos por su buen desempeño,
y aprovecharon la clase del Dr. Ahiezer Candanedo
pues era donde se ponían más serios.

Ahora todos los alumnos del ICES están de luto
porque la neurona Montes se fue de este mundo
por tener al grupo ciento dos como el más aplicado
la espera la calaca con un reventón bien dasalmado.
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La catrina y el profesor
Dedicada con afecto y respeto a mis alumnos y

colegas

Por LTF. Miguel Ángel Mercado Olmedo

¡El carnaval llegó llegó! 
(Espera, me equivoque de fecha)
 
La huesuda al ICES llegó llegó! 
(Si eso está mucho mejor)
Caminando por los pasillos
A un profesor encontró 
Y a su encuentro La huesuda
preguntó
 (¡Wow! ¡soy bueno rimando!  "¡Sin
miedo al éxito papi!" Espera eso no
rimó ¡Sin temor al éxito! Sí, eso
suena menos pior!)
 
-¿Cómo estas querido profesor?
A lo que el profesor le respondió
-Pues aquí chambeando, ya sabes
Trabajando un montón!
Estresado porque mis alumnos 
No me entienden,  creo yo
Que no me ponen atención
Explico las actividades  
Con detalle según yo
Para mí que se conectan 
Y se duermen durante ¡la sesión!

La calaca patona y flaca al profesor
le exclamó
- No te estreses profe ,  todos
estamos viviendo la misma
situación, Depende de ayudarnos 

entre todos, veras que todo será
mejor.

-Ya no puedo catarinita, ya llévame
mejor!
-Ira, cállate mejor mejor
Con gusto tus deseos cumplo
Pero eso sería mucho peor
Te perderías de ver los frutos de lo
que se sembró 
¿ De verdad quieres privarte 
de esa inmensa satisfacción?

-Ay mi flaquita, te doy toda la razón
Mis alumnos son mi vida
Se han ganado mi corazón
Quiero verlos tener éxito
Desearles siempre lo mejor
Enseñar, ayudar y guiar, sin duda 
Mi carrera es mi pasión!
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Calaverita de reumatología

Por LTF. Miguel Gómez Caraza

Próximo estaba el día de muertos,      
 y las clases en línea seguían
y la catrina sólo un suplico oía 
-Llévate al profe de reumatología.

La flaca a los alumnos del ICES
escuchó
y por zoom les respondió
- ¡ya me tienen hasta la cien, pues sus
clases sólo hablan de huesos y
músculos que no funcionan bien !

Por la mente de la catrina pasó, ahora
mismo a este profesor me lo llevo al
panteón, más al verla el profesor
exclamó que las deformidades de sus
huesos le impedían llevar a varios al
panteón. 

El profe un tratamiento de fisioterapia
le obsequió, sus huesos se alinearon y
las fuerzas recobró. La flaca muy
contenta al profe le exclamó - Vine por
ti a petición de los alumnos, pero
ahora a ellos me los llevo al panteón a
darle a todos mis amigos su debida
rehabilitación.

 

Calaverita a Beni

Por Xacanda Murrieta

Estaba el día de muertos, 
Beni muy ocupado, limpiando ICES y la
clínica.

Cuando de repente llegó la huesuda
y quedó sorprendida 
de la forma en que Beni 
la escoba movía.

La tomó por la cintura
y se pusieron a bailar
y entre tanto baile y baile 
olvidó la ofrenda saborear.

Ya va la huesuda muy triste
pues ni un pan pudo comer
pero se llevó tan buena bailada
que cada año piensa volver.



Pregunta por
nuestros

diplomados

Paseo de las palmas 19 Fracc .

Veracruz . C .P . 91020 Xalapa , Ver .

WWW .ICESUNIVERSIDAD .COM .MX

228 843 5159



Arias Medical Clinic
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www.ariasmedicalclinic.com
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