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Dengue Grave (DG)
Dengue No Grave (DNG) 
Dengue Con Signos de Alarma
(DCSA)

Dengue

El Dengue, es una enfermedad viral
aguda trasmitida por la picadura del
mosquito hembra del Grupo Aedes, el
mosquito hembra adquiere el virus al
picar un hospedero vertebrado
virémico. El virus infecta las glándulas
salivales del mosquito, y tras picar al
hospedero, la hembra regurgita su
saliva llena de virus hacia la sangre de
su víctima, infectándolo.

En México, 2 680 son los casos
confirmados hasta el 27 de abril de
2020, de los cuales el 64% corresponden
a los estados de Veracruz, Tabasco,
Guerrero, Jalisco y Quintana Roo.

Los casos se clasifican en: 

Para su diagnóstico temprano se
recomiendan análisis de laboratorio
donde se detecta la reducción de
glóbulos blancos. En cualquier fase de
esta enfermedad es importante no
automedicarse, al hacerlo puede
resultar contraproducente, el correcto
diagnóstico y tratamiento debe ser
siempre asesorado por un médico. 

El periodo de incubación de esta
enfermedad es en promedio 7 días,
posteriormente la enfermedad
evoluciona en tres fases: febril, crítica y
de convalecencia.
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Img. 1. El mosquito hembra del grupo Aedes es el trasmisor
del virus del Dengue. La palabra Dengue es una adaptación de
los vocablos Suahili dinga, Dienga o Ki denga pepo que
significa “ser presa repentina de un espíritu maligno”, la
mención más antigua del Dengue la hace la Dinastía Tang
llamándola “agua venenosa” en referencia a los insectos
voladores y el agua.
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Los síntomas que refieren signos de
alarma son: Dolor abdominal
intenso y continuo, vómito
persistente, acumulación de
líquidos, hemorragia activa,
alteraciones neurológicas como
irritabilidad, inquietud, letargia,
hepatomegalia (aumento del
tamaño del hígado) >2 cm,
Aumento del hematocrito
concurrente con una disminución
rápida en el recuento plaquetario.

Img. 3. Casos confirmados de Dengue en Veracruz 2019-2020,
según su clasificación: Dengue Grave (DG), Dengue No Grave
(DNG) y Dengue Con Signos de Alarma (DCSA), y municipios con
mayor infección hasta el 27 d abril de 2020
(SINAVE/DGE/SALUD/ Sistema Especial de Vigilancia
Epidemiológica de Dengue con Información al 27 de abril de
2020 y semana 17 del 2019).

Referencia:
¹Santiago, A. (2012). Estudios sobre dengue: Experiencias y perspectivas. Ciudad de La
Habana, Cuba: Editorial Universitaria. Recuperado de
https://elibro.net/es/ereader/ices/71503?page=22.
²Secretaría de Salud: Panorama epidemiológico de Dengue, 2020. (Semana 17).
Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/549712/Pano_dengue_17_2020.pdf

Fase febril en ocasiones está
acompañada de rubor facial, dolor
corporal y de garganta, cefalea,
nauseas, vómito, pudiendo observar
sangrando en mucosas como señal
de alarma. 
Fase crítica se presenta cuando
disminuye la fiebre a 38° o menos,
puede llegar a bajar la temperatura
más de lo normal desencadenando
hemorragias de cualquier nivel,
algunos pacientes muestran “islas
blancas en un mar rojo” o purito, si
el infectado sobrevive la fase crítica
de 24 a 48 horas, mejorará
notablemente, el exceso de
reemplazo de líquidos durante la
fase crítica y de recuperación
produciría edema pulmonar o
insuficiencia cardiaca. 
Fase de convalecencia, en esta fase se
recupera el apetito, regresa el
bienestar general, aumenta la
diuresis.

Img. 2.  Los casos e incidencia de casos confirmados de
Dengue por grupo de edad y género; México 2020,
predominan en el sexo femenino. (SINAVE/DGE/SALUD/
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue con
Información al 27 de abril de 2020 y semana 17 del 2019).
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Alegría
 
La mente emocional reacciona de
manera inmediata e intuitiva a los
estímulos externos, cambiando en
segundos la expresión facial y corporal,
incrementando la frecuencia cardiaca y
presión arterial, la Alegría al ser un
sentimiento es una reacción psíquica
positiva frente a una experiencia o la
sensación inmediata y subjetiva de una
emoción. 

Los sentimientos como la Alegría al
estar asociada a experiencias pasadas,
comprenden núcleos del tallo cerebral,
hipotálamo, corteza somatosensorial
(1,2 y 3 de Brodmann) y órbitofrontal e
ínsula.

Existe una variación de la Alegría
denominada “Alegría patológica”, se
manifiesta como un estado de ánimo
elevado sin motivo aparente, es decir, el
que la manifiesta no está sintonizado
con su entorno, este tipo de patología
es característica del hipomaniaco
(estado de exaltación), ciclotímico
(trastorno leve del estado bipolar) o
maniaco (trastorno mental obsesivo), en
el caso del paciente con trastorno de
personalidad puede llegar a un estado
de euforia de mayor duración e
intensidad.

 Referencias
 
Uriarte Bonilla, V. R. (2013). Funciones cerebrales y psicopatología. Editorial Alfil, S. A. de C.
V. Capítulos 6 y 7. https://elibro.net/es/ereader/ices/40832?page=165



Día del Educador para la salud
 
El 27 de agosto es considerado el día del
Educador de la salud, en esta fecha se
conmemora a la persona que se
encarga de difundir información sobre la
salud con el fin de preservarla.

Generalmente los médicos, enfermeras o
profesionistas con un perfil relacionado
con las ciencias de la salud forman parte
de esta labor, llevando a la comunidad
información actualizada.

Algunos de los temas que se difunden
son: planificación familiar, Enfermedades
de Transmisión Sexual (ETS), nutrición,
abuso de sustancias tóxicas,
acondicionamiento físico, entre otras. 

El Educador de la salud es precursor de
programas de atención preventiva y
asistencia, además de recolectar datos
sobre temas de salud pública para la
elaboración de programas de atención
eficaces dependiendo de las necesidades
de la comunidad. 

 Referencias
Portal de Salud y Bienestar Personal: ¿Qué es un educador personal? (s.f).
Recuperado de: https://www.gabinetetrisquel.com/wiki-pedia-video/ll-ll-que-es-un-
educador-de-la-salud.html



Lactancia Materna

Por: Mtra. y Lic. Nutrición y Dietética Ivon
Bandala Mendoza

Al período de la vida en el que la madre
alimenta al recién nacido y lactante con
leche del seno materno se le denomina
como Lactancia Materna (LM). 

La LM inicia desde el nacimiento y debe
ser exclusiva hasta los seis meses.
Posterior a los seis meses se realizará la
introducción de alimentos apropiados y
seguros para la edad con el
complemento de leche materna hasta
los 2 años o más.

De acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud (OMS) la LM debe iniciar a
partir de la primera hora de vida del
recién nacido en donde la madre
proporcionará el líquido precursor de la
leche materna, el calostro.

El calostro es un líquido espeso de color
amarillento compuesto por
inmunoglobulinas, agua, proteínas,
lípidos, carbohidratos y otros
componentes que proporcionan al
recién nacido una eficiente protección
contra infecciones y enfermedades.
Será el primer alimento que consuma el
recién nacido, pues se produce los
primeros cuatro días después del parto,
posteriormente es sustituido por una
leche de transición que se convierte en
leche madura.

La leche materna constituye el alimento
ideal para el recién nacido (aquel menor
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de 28 días) y lactante menor. “Para que
el crecimiento, el desarrollo y la salud
sean óptimos, hay que alimentar a los
lactantes exclusivamente con leche
materna durante los seis primeros
meses de vida.

Por «Lactancia Materna Exclusiva» se
entiende no proporcionar al lactante
ningún alimento ni bebida (ni siquiera
agua) que no sea la leche materna. Se
puede, no obstante, darle gotas o
jarabes (vitaminas, minerales y
medicamentos señalados por un
médico especialista)”. Organización
Mundial de la Salud. (2013). Recuperado
de:https://www.who.int/features/qa/21/es/

La leche materna adaptada su
composición de acuerdo a las
necesidades individuales del lactante,
por lo que no existe mejor alimento. La
leche materna madura se caracteriza
por ser rica en proteínas,
inmunoglobulinas y factores
antiinfecciosos que fomentan el
desarrollo sensorial y cognitivo, protege
al niño de enfermedades infecciosas y
crónicas, reduce la mortalidad del
lactante por enfermedades frecuentes
en la infancia, tales como la diarrea o la
neumonía, y ayuda a una recuperación
más rápida de las enfermedades. Estos
efectos son mensurables tanto en las
sociedades con escasos recursos como
en ricas. (Kramer M et al. Promotion of
Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT):
A randomized trial in the Republic of
Belarus. Journal of the American Medical
Association, 2001, 285(4): 413-420).
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Promueve el desarrollo maxilofacial 
Favorece al proceso de digestión 
Incrementa el coeficiente intelectual
y favorece al neurodesarrollo   
Disminuye el riesgo de mortalidad
infantil
Reduce el riesgo de padecer
enfermedades agudas como
infección en las vías urinarias      
Reduce el riesgo de padecer
enfermedades crónicas como:
diabetes tipo I y II, asma,
hipertensión arterial sistémica,
colitis ulcerosa, dermatitis atópica,
obesidad etc

Facilita el vínculo materno-infantil   
Favorece a la recuperación del peso
corporal        
Disminuye el riesgo de padecer
osteoporosis después de la
menopausia        
Reduce el riesgo de padecer cáncer
de mama y ovario.
Reduce el riesgo de padecer
diabetes mellitus tipo II   

Además de todo lo anterior, la LM
contribuye en el cuidado del medio
ambiente al ser una práctica que no
produce desechos, a diferencia de la
alimentación mediante fórmulas en la
que se requiere el uso de plásticos y
otros materiales, así como una
importante cantidad de agua, que
incluso podría poner en riesgo a bebés
que viven en comunidades con
dificultades de acceso a agua potable.

Beneficios de la LM para el niño:
 

Beneficios que la LM ofrece a la madre:



Protege la economía familiar al
evitar el uso de fórmulas.

Si la madre está asustada o enojada
no puede amamantar. FALSO
Se debe desechar el calostro porque
no es color blanco. FALSO    
Las formulas infantiles son
equivalentes a la leche materna.
FALSO
Si el lactante tiene diarrea se debe
suspender la lactancia. FALSO
La madre debe tomar leche o atole
para producir leche. FALSO

Galactosemia (enfermedad
hereditaria caracterizada por la
incapacidad de metabolizar la
galactosa en glucosa).
Madre portadora del Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), ya
que se ha demostrado la
transmisión a través de la leche
materna.
Tuberculosis activa en madre sin
tratamiento.     
Madre portadora del Virus de la
Hepatitis B (VHB).     
Enfermedad mental grave.

      
Mitos de la Lactancia Materna

Frecuentemente se divulgan mitos
sobre la LM que han surgido del
desconocimiento en la población
general, los cuales dificultan que se
inicie o mantenga su administración. Te
presentamos los más comunes:

1.

2.

3.

4.

5.

Algunas contraindicaciones de la LM
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Referencias
 
Comisión de lactancia, UNICEF. (1995). manual de lactancia para profesionales de la salud.
Recuperado de:
https://www.unicef.cl/lactancia/docs/mod01/mod%201beneficios%20manual.pdf
Save the children. (s.f). la importancia de la lactancia materna. Recuperado de:
https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/ 
Organización Mundial de la Salud. (s.f). lactancia materna exclusiva. Recuperado de:
https://blog.savethechildren.mx/la-importancia-de-la-lactancia materna?
gclid=cjwkcajwimj2brbfeiwayftbciplpsb9tlhiyymb7_h8ciu9ix1xghugpzkqutkcazf4vwlatkua3
bocdx8qavd_bwe



Hospitales
Clínicas particulares
Empresas de fisioterapia 
Equipos y centros deportivos 
Centros para adultos
mayores
Centro de atención a
discapacitados

C a m p o  l a b o r a l  e x t e n s o

Por cada 17,500
discapacitados, tan sólo
existe 1 Licenciado en
Terapia física, que pueda
brindarle una tratamiento
rehabilitatorio eficaz.

E s t a d í s t i c a

Terapia Física Ortopédica
Rehabilitación
Cardiovascular
Rehabilitación Respiratoria
Rehabilitación Neurológica
Cuidados intensivos
Drenaje linfático
Electroterapia
Masoterapia

E x i s t e n  m ú l t i p l e s
e s p e c i a l i d a d e s

La Terapia Física surge en base
de una necesidad en la atención
de personas con alguna
discapacidad. Este tipo de
profesionales en el área de la
salud brindan la atención
necesaria en todas las edades a
razón de sus limitaciones
anatómico-funcionales, a nivel
deportivo en el incremento
sistemático de su rendimiento, y
demás áreas de su
competencia.

V a l o r  h u m a n o

Notas curiosas

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

¿Porqué estudiar Terapia
Física?
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MD Azat Chinaliyev

Análisis de la eficacia clínica del uso de la ropa interior médica
y evaluación del régimen de tratamiento de los pacientes con
insuficiencia venosa crónica
Autors: Chinaliyev A.¹,Parmanov A.¹, Utepova A.¹,  Temirbolat
K.¹, Bekmuhanbetov A.¹, Tulemisov A., Omarov A.

¹LLP "Centro Nacional de Investigación Oncológica"; República
de Kazajstán, 010000 Nur-Sultan, st. Khans Kerey y Zhanibek
https://www.cancercenter.kz/index.php 

Contactos: MD Azat Chinaliyev medicinaastana@gmail.com
Teléfono: +77057113694

Introducción

Los productos médicos de compresión
(MKP) son uno de los principales
componentes del tratamiento y la
prevención de la insuficiencia venosa
crónica (IVC) en todo el mundo. La
mayoría de los pacientes con IVC reciben
sólo un tratamiento conservador, en el
que la terapia de compresión es
fundamental.

Para lograr el mejor efecto terapéutico, es
necesario evaluar cuidadosamente las
características individuales del paciente y
el curso de la enfermedad, incluida la
clase CEAP. 

Los parámetros de las prendas de punto
de compresión deben seleccionarse
individualmente para cada paciente. [C.
Schwahn-Schreiber y otros, Veins and
Lymphatics 2018; 7: 7560].

Propósito

Análisis de la eficacia clínica del uso del
MKP y evaluación del cumplimiento del
régimen de tratamiento para pacientes
con IVC en la ciudad de Nur-Sultan.

Materiales y métodos

Se analizaron los resultados del
tratamiento de 125 pacientes con IVC
para 2018. Hombres - 29, mujeres - 96, lo
que corresponde al 1: 3 establecido
según las estadísticas mundiales. La edad
osciló entre 23 y 83 años, la media de
edad fue de 52 ± 12,8 años. C2-C6 según
la CEAR: C2 - 45,6% (n = 57), C3 - 48% (n =
60), C4 - 2,4% (n = 3), C5 - 1,6% (n = 2 ), C6
- 2,4% (n = 3). El tratamiento duró un
promedio de 90,3 ± 2 días.



Los pacientes visitaron al doctor 3 veces:
1ª visita inicial (V1), 2ª visita (V2) después
de 1 mes, 3ª visita (V3) después de 3
meses. En la V1, se recogieron los datos
clínicos y los resultados de los exámenes
prescritos por el MCP y se les instruyó
sobre las normas de uso y cuidado. Se
prescribieron MCP de la 2ª clase de
compresión en 117 casos (93,6%), en 3
(2,4%) - la 1ª clase de compresión, en 5
(4%) - la 3ª clase de compresión. La
distribución a lo largo de la longitud del
MKP: A-G - 78 (62,4%), A-D - 41 (32,8%) y
A-T - 6 (4,8%). Se presentaron datos
clínicos sobre V2 y V3 y se realizó una
encuesta sobre el cumplimiento del
régimen de tratamiento con el MKP.

Los resultados

Según el cuestionario: uso diario del MKP:
V2 - 97 pacientes (77,6%), V3 - 83
pacientes (66,4%); pero con MCP de la
mañana a la noche: V2 - 84 pacientes
(67,2%), V3 - 60 pacientes (48%). Los
encuestados dicen que muchos hombres
prefieren usar calcetines hasta la rodilla
en lugar de medias. Se observó una
disminución de los síntomas subjetivos y
objetivos en todos los pacientes.

En un grupo en el que se siguieron las
reglas, no hubo casi nada. Los pacientes
que no cumplen con el régimen
recomendado de tratamiento de
compresión notan una disminución en la
importancia y el malestar.
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para el MKP, lo que causa incomodidad a
los propios pacientes y conduce a una
eficacia mínima de la terapia de
compresión. El tratamiento médico debe
estar en el área de atención especial.
Discutir las opciones de tratamiento en
cada visita.

Img. 1.  La tabla 1 muestra las características de los pacientes
y parámetro de MCS, mientras que en la tabla 2 el
cumplimiento del tratamiento por parte del paciente según la
frecuencia de uso de la ropa interior médica.

Hallazgos

Los pacientes con IVC no cumplen con los
regímenes de tratamiento establecidos 







El domingo 02 de agosto de 2020, el
Instituto Científico de Educación
Superior ICES celebró la graduación de
la décima generación 2016-2020. En el
evento estuvieron presentes las
autoridades académicas del ICES; El
Rector Dr. Luis René Arias Villarroel, la
Vicerrectora Lic. Sandra E. Arias
Villarroel, la Subdirectora Lic. Ivana
Ramírez Arias, y como invitados
especiales Dr. Luis René Arias Ruíz y Lic.
Ivon Bandala Mendoza.

Durante el evento los alumnos enviaron
un mensaje de agradecimiento a sus
padres y familiares que los apoyaron
durante sus estudios. 

La mención honorífica de mejor
promedio de la décima generación fue
para el  alumno  Sergio Alberto Aguilar
Ortíz, quien dirigió un emotivo mensaje
tras su reconocimiento. 

El  evento contó con la transmición en
vivo por parte de los 40 principales
Xalapa, así como por facebook live por
parte del instituto.

Al termino del evento, se realizó una
caravana de graduación, donde los
flamantes alumnos recorrieron la
ciudad de Xalapa, orgullosos de su
logro.

Graduación ICES 
Décima generación

2016-2020

P Á G I N A  1 6  |  I C I E N T Í F I C O

ICES humanitas

L.T.F Sergio Alberto Aguilar Ortíz  recibiendo la
mención honorífica del mejor promedio de la
décima  generación por parte del Rector Dr.
Luis René Arias Villarroel.



L.T.F Sergio Alberto Aguilar Ortíz 
Mejor promedio generación 2016-2020

"Si crees que puedes o que no puedes lograrlo, estás en lo
correcto". H.Ford

L.T.F Karina   Abigail  García  Huerta
"El éxito es la suma de pequeños
esfuerzos repetidos día tras día"

L.T.F Edna  Iveth  Romero  León
"A mis padres, jamás existirá una
forma de agradecer una vida de
lucha, sacrificio y esfuerzo, este logro
es mío como suyo, los amo." 



L.T.F Fernando Pensado MorgadoL.T.F Oswaldo Carreta Vicente

L.T.F Cristopher  Delgadillo HernándezL.T.F María I. Herrera Estudillo 



L.T.F Juan José Durán Lara L.T.F Silvia Y.Herrera Olvera

L.T.F Brenda G. Loyo Fernández
"Cree en ti y todo será posible"

L.T.F Alejandro Díaz Martínez

L.T.F Moisés Couceiro Moreira



L.T.F Elizabeth Salas Ortega
''Afortunada y agradecida por cumplir este
sueño, si yo pude, claro que  tu puedes"
Gracias mamá, papá y hermano por
apoyarme en todo momento  estaré
eternamente agradecida.

L.T.F Jazmín Mendoza Hernández
"El éxito es amarse uno mismo, amar lo que
haces y amar cómo lo haces"

L.T.F Omar A. Elizondo Calles
"Atribuyo mi éxito a esto: nunca pongo
excusas"

L.T.F Damian Contreras Sánchez
"Para vivir hay que tener libertad, Para
tener libertad hay que tener tiempo." J.Pepe
Mujica



L.T.F. Sergio Abraham Hernandez Herrera
"Si crees en lo que dices, si crees en lo que
haces, serás más efectivo, más apasionado y
más auténtico en todo lo que haga" Seth
Goldman.

L.T.F       Luz      Elena        Reyes          Mesa
"Las grandes cosas no se hacen por
impulso, sino por una serie de pequeñas
cosas reunidas.". Vincent Van Gogh

Presidium conformado por Lic. Ivon Bandala Mendoza, Lic. Sandra Esther Arias Villarroel, Dr. Luis René
Arias Ruiz, Lic. Ivana Ramírez Arias, Dr. Luis René Arias Villarroel.
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