
S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0  A Ñ O  1  N Ú M E R O  9

Día mundial del
Fisioterapeuta



Licenciatura en Terapia Física

Plan semestral

Sistema escolarizado

Plan de becas

Convenios internacionales

¡Inscipciones
abiertas!

228 843 5159 ICES OFICIAL admisiones@icesuniversidad.com.mxwww.icesuniversidad.com.mx

RVOE ES/014/2007



Resultados de la ablación
endovenosa con láser para la
trasformación de las várices de la
gran vena safena

Comité científico
Dr. Javier Arias Villarroel
Dr. Luis René Arias Ruiz
Dra. Rosalba León Díaz

Página 8

Notas curiosas

Página 12

Alzheimer

Página 6

Página 7

Página 4
Distrofia Muscular de Duchenn

Día Mundial del fisioterapeuta

ICES humanitas:

Síndrome de las piernas inquietas

Página 11

Página 16

Comité editorial

Coordinación y edición
Ing. Isela Bandala Mendoza
Ing. Jair Arturo Coria Martínez

Dirección
Dr. Luis René Arias Villarroel

Patrocinadores

Origen de los tatuajes



La Distrofia Muscular de Duchenne
(DMD) es un trastorno hereditario
debido a la mutación de uno de
varios genes, se identifica por la
pérdida de la capacidad de caminar,
debilidad y delgadez muscular,
fracturas, contracturas, problemas
de coordinación, infecciones
pulmonares y descompensación
cardiaca, se diagnostica durante la
infancia entre los 3 a 5 años,
afectado a 1/3 500 niños del sexo
masculino.

El gen mutado que ocasiona este
trastorno se localiza en el brazo
corto del cromosoma X, en la banda
XpZI9 consta de 2,300 kb y 79
exones, se transcribe en un ARNm
de aproximadamente 14 Kb, que
codifica para una proteína de 427
KD y 3,685 amino- ácidos llamada
distrofina¹. La ausencia de distrofina
es la causante de DMD, cuya función
es la de adherir las proteínas
citoesqueléticas y las proteínas
integrales de las membranas.

Este tipo de distrofia no tiene cura,
sin embargo, existen medicamentos
que mejoran la calidad de vida del
que la padece, uno de los
tratamientos conocidos que
presenta mejorías a largo plazo es el 
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Distrofia Muscular de Duchenn

 Referencias
 
  ¹Silva, C. T. (2006). Detecciones en el gen de la distrofina en 62 familias colombianas:
correlación genotipo fenotipo para la distrofia muscular de Duchenne y Becker. Cali
(Colombia), Colombia: Red Colombia Médica. Recuperado de:
https://elibro.net/es/ereader/ices/23274?page=3
  ²Andres A. Caceres G. & Sebastian A. Coppo M. (14 de diciembre de 2015). Efisioterapia:
Importancia de los ejercicios físico de la distrofia muscular tipo Duchenne. Recuperado de:
https://www.efisioterapia.net/articulos/importancia-ejercicios-fisicos-distrofia-muscular-tipo-
duchenne
  ³Secretaría de Salud. (11 de enero de 2018). Gobierno de México: 015. Distrofia Muscular
Duchenne afecta a 1 de cada 3500 recién nacidos a nivel mundial. Recuperado de:
https://www.gob.mx/salud/prensa/015-distrofia-muscular-duchenne-afecta-a-1-de-cada-3-500-
recien-nacidos-a-nivel-mundial

Img.1 Las Distrofias Musculares (DM) son consideradas
hereditarias, causada por la mutación de varios genes, se
caracterizan por debilidad muscular progresiva, pérdida
de masa muscular, hiporreflexia (disminución en la
respuesta refleja), fasciculaciones (contracciones
musculares involuntarias) y discapacidad física variable,
siendo la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) la más
común. 

uso de hormonas corticosteroides
que previene contracturas,
mantiene la fuerza, reduce la
necesidad de cirugía en columna y
mejora la función
cardiorrespiratoria. Además la
Terapia Física resulta de gran
importancia para el tratamiento de
los  padecimientos físicos que llegan
a desarrollarse, la biomecánica en la
terapia resulta favorecedora,
complementando con actividades
acuáticas, lúdicas y de recreación.



Antecedentes familiares: 40% de
los casos presentan historia
familiar con Alzheimer.

Alzheimer
 
La demencia es una enfermedad
grave e irreversible que se define
como la pérdida progresiva de toda
facultad psicológica e intelectual
como la memoria, razonamiento,
aprendizaje, orientación, lenguaje,
personalidad, conducta, entre otros,
que repercute en las relaciones
sociales y profesionales. 

El Alzheimer es una de las
demencias con mayor incidencia
que se manifiesta en el Sistema
Nervioso Central (SNC), que afecta a
la población a partir de los 65 años,
aunque puede aparecer a partir de
los 40 ó 45 años de edad, siendo las
mujeres, adultos mayores y
enfermos   con Factores de Riesgo
Cardio Vascular (FRCV) las de mayor
riesgo.

A la patología del Alzheimer se le
asocian factores genéticos,
alteraciones inflamatorias e
inmunológicas y el estrés de
oxidación neuronal.

Existen causas de riesgo para
desarrollar esta enfermedad como¹:

Edad: 1% en adultos mayores de
65 años, 30% en adultos
mayores de 85 años o más.

Sexo: mujeres - hombres, siendo
mayor la incidencia en mujeres
2:1.

Traumatismo craneal.

Tóxicos: Alcohol

FRCV: hipertensión arterial,
diabetes mellitus, dislipemia.

Enfermedades pulmonares:
informes de estudios recientes
han encontrado que las
personas con una función
pulmonar alterada tienen un
riesgo tres veces mayor de
padecer demencia.
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Se sabe de tres fases de evolución
del Alzheimer que pueden llegar a
complicarse si existen otras
patologías.

Fase inicial: el paciente olvida cosas
y es consciente de ello, disminuye
su vocabulario, se le dificulta
realizar actividades diarias y
presenta cambios de humor, se
empieza a notar depresión, tristeza,
angustia y desconfianza, el paciente
aún puede tener una vida “normal”.

Segunda fase: el paciente olvida
cosas y sucesos recientes, presenta
agnosia (no reconoce objetos ni
personas próximas), la capacidad
de expresarse con lógica disminuye,
puede leer, pero no siempre
interpreta el mensaje, tiene gran
dificultad para realizar actividades
diarias, presenta reacciones raras o
extrañas, alucinaciones, mioclonos
(sacudidas bruscas), alucinaciones,
distonias (contracciones
musculares), percepción errónea
del espacio (se pierde con facilidad
y/o se desplaza de un lugar a otro
durante varias horas), su capacidad
afectiva está presente, en ocasiones
presenta periodos “ de latencia” (da
la impresión que los síntomas
frenan). 

Fase final: el cerebro del paciente
está muy deteriorado, postrado en 

cama o en silla de ruedas, presenta
agnosia extrema aunque aún
percibe y entiende el cariño de
quien lo cuida o quiere, aumenta su
incapacidad para comunicarse,
suele padecer problemas
respiratorios y/o gastrointestinales.

El Alzheimer además de ser tratado
por fármacos, la Terapia Física
resulta favorecedora en las frases
de evolución de esta enfermedad,
mejora la calidad de vida del
paciente, retarda la evolución de la
enfermedad, mantiene el correcto
funcionamiento del sistema
respiratorio y capacidades
psicomotrices, además del
asesoramiento a familiares para el
manejo del paciente.

 Referencias
 
  ¹Sánchez Sánchez, O. y Sabán Ruiz, J. (2012). Implicaciones vasculares en la historia
natural de la enfermedad de Alzheimer. Ediciones Díaz de Santos.
https://elibro.net/es/ereader/ices/62577?page=5
  ² García Díez, E. y  Vela Romero, J M. (julio, 1999). Elsevier: Fisioterapia en la enfermedad
de Alzheimer. Recuperado de: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-
fisioterapia-kinesiologia-176-articulo-fisioterapia-enfermedad-alzheimer-13010390



El 8 de septiembre de 1996  la
Confederación Mundial de
Fisioterapia proclama el Día mundial
del fisioterapeuta con el fin de
reconocer su labor en  el área de la
salud .

Un Fisioterapeuta es la persona que
rehabilita al paciente que presenta
pérdida en el dominio o desarrollo de
alguna parte de su cuerpo.

Son profesionales especializados en
el estudio de los movimientos de los
ligamentos,  lesiones, patologías,
síndromes, y enfermedades crónico
degenerativas que ocasionan
discapacidad.

Día mundial del
Fisioterapeuta
8 de septiembre

El Campo laboral es extenso tanto en el
sector público y privado, abarca áreas como:
deportiva, geriátrica, pediátrica, unidades de
urgencias médicas, además de
fortalecimiento muscular, relajación y
masaje terapeútico .



Síndrome de las
piernas inquietas 

El Síndrome de Ekbom o Síndrome
de las piernas inquietas (SPI), es un
trastorno neurológico asociado en
un fallo en el sistema límbico
(encargado de regular las
respuestas fisiológicas frente a
determinados estímulos), niveles
elevados de estrógeno, la
deficiencia de hierro y el consumo
de medicamentos como
los  antagonistas de la dopamina,
los  antidepresivos tricíclicos  y
los  inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina.

Los primeros registros de este
síndrome datan del siglo XVII por el
Dr. Thomas Willis, sin embargo,  no
fue hasta 1945 cuando el Neurólogo
Karl Ekbom publica sobre la
enfermedad de las piernas
inquietas y además añade la
palabra síndrome a este
padecimiento después de un
estudio realizado.
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describe hormigueo, sensación
quemante o incluso como si "algo
se deslizara" en sus piernas, este
tipo de sensaciones van de
desagradables a dolorosas en
pantorrillas, gemelos, muslos,
glúteos y región lumbar, aunque
existen pocos casos donde se
presenta la sintomatología en
brazos o cualquier otra zona del
cuerpo.

La sensación de alivio a estas
sensaciones se presenta cuando el
que la padece empieza a caminar,
es por esta razón que la calidad de
vida del paciente disminuye al no
poder descansar, dormir o relajarse,
provocando agotamiento, fatiga, 

El cuadro clínico característico del
SPI se presenta cuando el paciente
se encuentra en reposo y aparecen
las sensaciones llamadas
parestesias (sensaciones anormales
) o disestesias  (sensaciones
anormales desagradables), en
palabras coloquiales el paciente 
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trastorno de sueño y afecciones
sociales.

El SPI tiene una prevalencia del 2%
al 5%, puede afectar raramente
desde la infancia sin embargo su
padecimiento se asocia
principalmente en mujeres de
mediana edad, pacientes con
lesiones en la médula espinal y
neuropatías periféricas, en mujeres
embarazadas (desapareciendo la
sintomatología en el perpuerio),
pacientes con problemas renales y
uremia.

Referencia:

P. Boned Blasa, MT. Gonzalo Alfaroa. (julio de 2002). Elsevier.Síndrome de las piernas
inquietas. Recuperado de: https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-
sindrome-las-piernas-inquietas-13036147

Además de un tratamiento
farmacológico, la Terapia Física
coadyuva al tratamiento de SPI,
aliviando los síntomas y
disminuyendo su intensidad,
reduciendo la tensión en las
piernas, aumentando la flexibilidad
y relajación en las zonas afectadas
dando al paciente una sensación de
bienestar.



Licenciatura en

Terapia Física
¡   Inscríbete  ahora !



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
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¿Porqué estudiar Terapia
Física?



Autores: Chinaliyev A.¹, Sultanaliev T.¹, Parmanov A.¹.

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

Hoy en día, en todo el mundo,
incluido Kazajstán, las opciones de
tratamiento más utilizadas para la
transformación de las varices de la
gran vena safena son: la
crossectomía (operación Troyanov-
Trendelenburg), la safenectomía, la
ablación térmica endovenosa (EVTA),
que implica la ablación endovenosa
con láser (EVLA) y la ablación por
radiofrecuencia controlada por
ultrasonido, la escleroterapia con
espuma.

En el presente artículo se examinan
los resultados de las complicaciones
postoperatorias tempranas y tardías
en pacientes con patología varicosa
de la gran vena safena, que fueron
hospitalizados en una clínica privada
de Nur-Sultan, a fin de identificar sus
características a partir del análisis de
la información obtenida mediante la 
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MD Azat Chinaliyev

Resultados de la ablación endovenosa con
láser para la trasformación de las várices de la
gran vena safena 

supervisión directa de los pacientes,
los datos del historial médico, las
tarjetas estadísticas, la epicrisis del
alta, los datos de los pacientes
ambulatorios.

Materials and methods

De febrero de 2015 a diciembre de
2019 en una clínica privada de Nur-
Sultan (Kazajstán),  se registró 1413 
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ablaciones endovenosas con láser en
pacientes con grandes varices de
transformación de la vena safena.
Todas las operaciones se realizaron
con un láser de diodo de una
longitud de onda de 1470 nm.

Los pacientes se distribuyeron por
sexo y edad. El concomitante
también fue llevado a patología. La
distribución por género es
consistente con la literatura mundial,
donde el predominio significativo es
de las mujeres. En nuestro caso, se
trata de 1027 mujeres (73%) y 386
hombres (27%). En cuanto a la
composición por edades, la principal
población de pacientes está
representada por personas de
mediana edad, lo que a su vez es
también un rasgo característico de
esta nosología. La edad media de los
pacientes fue de 51 años, de los
cuales: entre las mujeres, 51 años (de
16 a 86 años) (p <0,05), entre los
hombres 45,5 años (de 20 a 71 años)
(p <0,05).

Todos los pacientes examinados
tenían antecedentes de varias
enfermedades concomitantes, lo que
se asocia con la edad de los
pacientes y la naturaleza de la
enfermedad subyacente. La patología
concomitante más frecuente es la
hipertensión, que se detectó en 274
pacientes, lo que representa el 20% 

del número total de pacientes, la
enfermedad coronaria 183 (13%), la
diabetes mellitus 35 (2,5%), la
insuficiencia cardíaca crónica 28 (2%),
la cardiosclerosis post-infarto en 21
(1. 5%) pacientes, angina de tensión
de clase funcional III-IV 19 (1,3%),
aterosclerosis de las arterias de las
extremidades inferiores con síntomas
de insuficiencia arterial crónica - 15
(1,06%), enfermedad pulmonar
obstructiva crónica 11 (0,7%),
accidente cerebrovascular en la
historia - 8 (0,6%), neoplasias
malignas de diferente localización - 2
(0,1%).

Varios pacientes tenían formas
complicadas de patología venosa: SPT
347 (25%), Embolia pulmonar 17
(1,2%), antecedentes de trombosis
venosa 114 (8%), según la
clasificación CEAP - C5 (úlcera venosa
curada) en 172 pacientes (12,2%), C6
(úlcera venosa abierta) en 104
pacientes (7,3%).

La patología concomitante
mencionada fue una de las
principales contraindicaciones para el
tratamiento quirúrgico abierto en un
hospital, en relación con el cual se
recomienda a los pacientes una
intervención menos invasiva (EVLA).
Antes de la cirugía, todos los
pacientes se sometieron a una
exploración dúplex por ultrasonido 
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(UDS) de las venas y arterias de las
extremidades inferiores, sobre la
base de la cual se seleccionaron
estos pacientes para la EVLA. Tras
una cuidadosa preparación de los
pacientes y con su consentimiento
por escrito para la cirugía, se realizó
la EVLA en pacientes con un láser de
diodo con una longitud de onda de
1470 nm.

Resultados

Dentro de 48 meses, los resultados
de la vigilancia dinámica utilizados en
los de los pacientes fueron:

1. - Servicios ambulatorios.

2. - Observaciones en las condiciones
de un centro privado: llegaron por su
propia cuenta al 2º día después de
las operaciones (control de
ultrasonido), 10 y 30 días después de
la operación, luego cada 6 meses
después de las operaciones, luego
cada 12 meses.

3. - Encuestas telefónicas: El primer
día después de la EVLA, 982 (69.5%)
pacientes reportaron dolor menor
sensaciones a lo largo de la gran
vena safena y junto con una
inyección para la anestesia
tumescente. A los 11 días (0,7%)
pacientes tuvieron un aumento de la
temperatura corporal. Temperatura 

Mareos - 17 (1,2%).
Sabor metálico en la boca - 653
(46,2%).
Sensación de calor, sudoración
excesiva - 15 (1,06%).
Caída de la presión sanguínea en
15-20 mm. Hg. Art. - 81 (5,7%),
que se detuvo en el fondo de la
terapia de infusión.
Aumento de la presión sanguínea
inmediatamente antes de la
manipulación dentro de 25- 30
mm Hg. Art. - 354 (25%), que se
detuvieron en el marco de la
terapia antihipertensiva.
Trastorno psico-emocional -
lagrimeo, pérdida de apetito,
apatía - 7 (0,5%).
Defecto de la fibra del láser, que
llevó a su ruptura en el lumen de
la vena. (completado
crossectomía con extracción de
fibra láser) - 3 (0,2%)
Quemadura de la piel 2 (0,1%)

promedio - 38.30s (de 37.0s a 39.7).
La temperatura se detuvo en el fondo
de la terapia antiinflamatoria no
esteroide.

Durante la cirugía, se observaron las
siguientes reacciones en varios
pacientes:





Por Dr Javier Arias Villarroel
Presidente del comité científico del ICES

Los tatuajes tienen unos orígenes tan
antiguos como complejos, las
técnicas son variadas yendo de   lo
más simple a lo más tecnológico.

La existencia se debe a   un deseo
perenne de identificación o
pertenencia a un grupo o una
necesidad de diferenciarse de ellos,
pero también se pueden encontrar
como elementos terapéuticos o
secuelas de accidentes que pueden
haber dejado marcas definitivas en la
piel.

Actualmente es más que todo una
forma de identificarse dentro de la
sociedad. Sus orígenes son muy
controversiales, según el sociólogo
David Le Breton piensa que
existieron desde hace más de
100.000 años pero no tenemos
huellas.

Entre los orígenes del tatuaje
encontramos al primer hombre
tatuado oficialmente reconocido, este
increíble  descubrimiento se hizo en
1991 en Europa, a este hombre se
llama Ötzi "El hombre de hielo", el
viene de la época del hombre de 

 hielo. Aquí su historia…

Ötzi es el primer caso registrado de
una momia tatuada que se ha
encontrado. Fue hallado en 1991,
entre las fronteras de Austria e Italia,
y se cree que vivió hace 5.300 años. 

Se encontró a Ötzi con 61 tatuajes
individuales, que es una cantidad
significativa. Todos son muy
minimalistas, de color negro (como si
estuvieran hechos con hollín) y están
colocados en diferentes lugares
alrededor de su cuerpo.

El descubrimiento de sus tatuajes
provocó un gran debate entre los
historiadores, que no estaban de
acuerdo sobre el significado o el
propósito de sus tatuajes. El
consenso general es que estaban
destinados a aliviar el dolor, al igual
que la acupuntura, ya que las áreas
de su cuerpo que estaban muy
tatuadas exhibían alguna forma de 
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ICES humanitas
Origen de los tatuajes

Img.1 Piel de  Ötzi "El hombre de hielo"



Curiosamente, el tatuaje egipcio
parecía ser una práctica casi
exclusivamente femenina, basada en
los útiles y momias que se han
encontrado. 

degeneración ósea.

Más tarde encontramos otros
tatuajes en la época del antiguo
Egipto entre el año 3150 AC y que
dura 3000 años .

El más antiguo de estos
descubrimientos   es la   momia   de
Deir el-Medina (Img.3).

Esta momia estaba cubierta de
tatuajes bellamente ornamentados,
que iban desde "ojos de anzuelo" y
"flores de loto", hasta imágenes
religiosas como vacas con adornos
sagrados. Los tatuajes de esta momia
en particular eran indicativos de su
estatus: se cree que era una gran
sacerdotisa de la diosa Hathor,
debido a las imágenes utilizadas.

Hubo innumerables otros escenarios
relacionados con los tatuajes en
Egipto. P Á G I N A  1 7  |  I C I E N T Í F I C O

Img. 2 Tatuajes de  Ötzi "El hombre de hielo".
Img. 3 Tatuajes de  Ötzi "El hombre de hielo".

Img. 4  Tatuajes en abdomen como amuleto durante el
embarazo.



Uno de los tatuajes más populares
para las mujeres era una red de
puntos colocados en el abdomen
(Img.4): este se estiraba con el
cuerpo de la mujer durante el
embarazo y se cree que le daba
energía protectora a la madre y al
niño. Otra evidencia de tatuajes en el
antiguo Egipto proviene de
numerosos artefactos que se han
encontrado en tumbas y sarcófagos.

Se han encontrado estatuas de
mujeres tatuadas en tumbas entre
4000 y 3500 A.C., y también se han
encontrado figuras femeninas en
pinturas funerarias que muestran
arte corporal.

También se descubrieron muchas
herramientas de bronce en el sitio de
la ciudad de Gurob, que luego se
determinó que eran herramientas de
tatuaje.
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Referencias:

¹AMADELLI, M. et al. 2015. Complete mapping of the tattoos of the 5300-year-old Tyrolean
Iceman. Journal of Cultural Heritage.

²MOOSE, Margaret. 2013. The Tattooed Priestesses of Hathor. Ancient Origins.

³Libro Le Corps Peint  de Michel Thévoz Directeur de la collection de l’art Brut à Lausanne  éd 
 SKIRA FLamarion 1984.

Diplomado en Tanatología

Inicio: 26 de septiembre
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