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En estas palabras de Hipócrates, padre de la medicina,  
podemos sintetizar  el contenido de esta primera 
edición de la revista Liderazgo en Salud.   Los 
ensayos aquí compilados, fueron escritos por 
estudiantes de la Maestría en  Fitomedicina, iniciada 
en 2018 en Universidad de San Pablo, y constituyen  
una pequeña semilla para dar a conocer más acerca de 
las plantas medicinales.

La fitomedicina es el uso de plantas o vegetales con 
propiedades medicinales, siendo esta una práctica 
milenaria, la cual fue poco a poco substituida por el uso 
de fármacos sintéticos en su mayoría.  En la actualidad, 
esta ciencia toma auge de nuevo, y vemos renacer el 
uso de tizanas, extractos, recetas caseras, y prácticas 
que pretenden no dañar ni al paciente ni al  medio 
ambiente, mientras se procura su curación.

La aplicación de las plantas medicinales para la 
prevención y curación de diversas enfermedades ha 
permitido recuperar, conservar y validar el 
conocimiento ancestral de los habitantes del área 
mesoamericana, aplicándolos en la prevención y  
tratamiento de distintas dolencias, combinados con los 
conocimientos de la medicina occidental.  Estas 
terapias son altamente aceptadas a nivel nacional e 
internacional y su uso de medicamentos naturales ha 
sido validado mediante numerosos estudios científicos 
por lo que constituyen una alternativa terapéutica 
segura y al alcance de la población.

Se abordan temas como el uso de plantas medicinales 
en padecimientos comunes como la sangre de nariz, o 
el  ya extendido uso de la cúrcuma en artritis y otras 
enfermedades inflamatorias.  Así mismo, se habla de  
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enfermedades de difícil tratamiento como la 
Enfermedad de Crohn para la cual la tradición 
cultural menciona extractos de manzanilla, menta, 
aloe vera, y otros tratamientos alternativos. Acerca de 
la enfermedad de Parkinson, el autor enumera una 
larga lista de posibles remedios fitoterapéuticos, pero 
coincide en promover la investigación de los mismos, 
para hacer buen uso de estos recursos. Por último, se 
menciona menciona la presencia de aceites esenciales 
que pueden actuar como agentes contra la 
tuberculosis, proponiendo la investigación de los 
mismos.  Los autores advierten que debemos ser 
cuidadosos y nos motivan a llevar a cabo investigación  
meticulosa para validar el uso de estas terapias en 
enfermedades para las cuales se cuenta con pocos 
recursos terapéuticos.

El estudio de productos naturales con fines 
terapéuticos, tiene potencial rentabilidad tanto a nivel 
doméstico como a nivel industrial, debido a que estos 
productos resultan más accesibles para la población, y 
una vez validado su uso, se puede fomentar el cultivo 
de plantas específicas y procesarse o transformarse en 
productos útiles para diferentes sectores.  Dicha 
materia prima se encuentra a nuestro alrededor desde 
tiempos inmemoriales, así como los conocimientos que 
apoyan esta ciencia, de modo que se  hace literal la cita 
del científico más importante, conocido y popular del 
siglo XX: 

“Mira profundamente en la naturaleza 
y entonces comprenderás todo mejor”

Albert Einstein
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Maestría

FITOMEDICINA
Desarrolla

Habilidades prácticas: 
Utilización de plantas medicinales para la prevención
y tratamiento de patologías humanas.

Habilidades investigativas: 
Innovación en conocimiento que ayude a impulsar 
las plantas medicinales como medicina alternativa, 
utilizando medicina basada en evidencia.

Estudia



Se han realizado revisiones fitoquímicas y 
fitofarmacéuticas de Vid Hiedra Cissus 
quadrangularis L., donde se ha demostrado cómo 
cumple con las propiedades coagulantes necesarias 
para el tratamiento de la epistaxis (Sen, 2012).

Cabe destacar las investigaciones sobre el uso del 
laurel de indias Ficus inspida L., donde se ha 
demostrado en base a la espectrografía de masa y 
cromatografía de gas la presencia de compuestos 
potencialmente bioactivos que pudieran ser utilizados 
para el tratamiento de problemas de coagulación y 
hemorragias (Dhawale et al., 2016).

Control Indirecto

El fallo en localizar la zona del sangramiento es 
indicación para emplear el control indirecto, lo que 
habitualmente conduce al empleo del taponamiento 
nasal (Kotecha, et al., 1996). El taponamiento nasal 
puede ser anterior o posterior. Tradicionalmente se 
realiza con tiras de gasa impregnadas con vaselina 
estéril, pomada antibiótica, gaza impregnada con 
pasta gelatinosa petrolada o pasta de parafina 
iodoforme con bismuto (BIPP) u otras variaciones.

Medicina Integradora y Epitaxis Homeopatía

Dentro del campo de la homeopatía, hay 318 
medicamentos sugeridos para el tratamiento de un 
síntoma general como la epistaxis, es por eso tan 
necesario realizar una buena anamnesis y poder 
especificar cada una de las molestias que presenta la 
individualidad del paciente (Mallqui, 2017).
 
Epitaxis y Medicina Tradicional China

La medicina tradicional china nos sugiere tomar  
zumo de rábano con azúcar cristalizado.  Se tritura el 
rábano y se extrae el zumo, se toma con el azúcar 
varias veces al día. Introducir por la noche un algodón 
en las fosas nasales untado con aceite de sésamo (Javed, 
2008).

Suplementos Alimenticios

Alfalfa: La abundancia en vitamina K (en la mayoría 
de plantas verdes) que posee esta hierba le otorga 
propiedades coagulantes. Beber 50 gramos diarios 
repartidos en dos tomas de jugo fresco de las hojas. 

Fitomedicina en Epitaxis

Se han hecho numerosos estudios y se han presentado 
diversos artículos sobre biomoléculas que pueden 
resultar favorables para el tratamiento de la epistaxis, 
dentro de los cuales sobresalta una revisión de las 
especies botánicas pertenecientes al género Allium que 
incluye una descripción morfológica y terapéutica de 
las especies de interés medicinal. Las especies que se 
analizaron son la cebolla Allium cepa L., puerro 
Allium porrum L., ajo Allium sativum L. y cebollino 
Allium schoenoprasum L.. En ese estudio se demostró 
en base a sus diversas moléculas activas las 
propiedades medicinales y funcionales para tratar 
problemas vasculares (Vallejo Villalobos et al., 2008) 

Dentro de los artículos que destacan se puede 
mencionar uno donde se presenta el uso de la 
Artemisa Artemisa vulgaris L., para el tratamiento de 
fibrosis tumoral de nariz y senos paranasales, se 
demuestra la efectividad  de la  Artemisa para e l  
t ratamiento de hemorragias nasales 
(Morales-Cadena et al., 2004).

El uso del polvo del encino o roble Quercus robur L. 
también ha demostrado ser un potente 
anticoagulante muy ut i l izado dentro de la  
f i tomedic ina para detener las hemorragias 
producidas por la epistaxis (Nepomuceno-Sánchez et 
al., 2010).

En el tratamiento de la epistaxis algunos estudios 
preconizan el empleo de extractos de plantas 
medicinales, un ejemplo de esto lo constituye un 
agente hemostático compuesto de extractos de plantas 
como la Urtica dioi, Vitis vinifera, Glyocyrrhiza 
glabra, Alpinia oficinarum, y Thymus vulgaris.  El 
mecanismo de acción básico es la formación de 
enlaces proteicos encapsulados que representan 
puntos locales vitales para la agregación de los 
eritrocitos, elementos que favorecen el control del 
sangramiento en lesiones de piel y mucosas (Teker et 
al., 2010).

El uso del extracto etanólico de ortiga Urtica dioica L. 
también ha demostrado ser eficaz como tratamiento 
en casos de anemia, astenia, raquitismo, hemorragias 
(epistaxis, hemoptisis, metrorragias), reumatismo, 
gota, diabetes, edemas, curas depurativas (Ciriza, 
2007; Mallqui et al., 2017). También un efecto similar 
a presentado el extracto etanólico de sábila (Aloe Vera 
L.) aunque se determinó que presenta una mayor 
cantidad de flavonoides en la ortiga (Mallqui et al., 
2017).

Estudiante

Tratamiento Básico 

Al paciente con epistaxis se le recomienda lo siguiente: 
Intentar estar sentado o semisentado, consumir dieta 
blanda y fría, evitar consumo de aspirina, tabaco y 
alcohol, no ejercitarse físicamente,  evitar estornudar y  
limpiarse la nariz,  en niños cortar las uñas con 
frecuencia, ante una epistaxis masticar hielo o colocar 
una gasa o algodón impregnada en agua oxigenada en la 
fosa nasal, oprimiendo digitalmente las alas nasales, si el 
sangrado no cede, existe algún problema respiratorio o 
hay un cuerpo extraño en la nariz debe de acudir 
urgentemente al médico (Arruti et al.,  2008; Canals & 
Marin, 2006).

Frente a una epistaxis es importante observar el lugar 
donde se origina.  Para esto se ordenará al paciente 
limpiar bien su nariz para eliminar los restos de sangre 
y coágulos, elementos que impiden una buena visión 
(Arruti et al., 2008).

Control Directo 

Según (Kotecha et al, 1996) en la actualidad 
solamente uno de cinco casos con epistaxis admitidos 
en consulta de otorrinolaringología son tratados 
mediante técnicas de control directo.  Esta baja 
proporción puede estar asociada a la dificultad para 
ubicar el sitio del sangramiento dentro de la fosa nasal, 
o porque la mayoría de los casos son atendidos por 
especialistas con poca experiencia.  La epistaxis 
anterior puede ser controlada en muchos casos 
mediante cauterización química, electro cauterización  
cuando el sitio de sangramiento puede ser identificado 
fácilmente (Kotecha, 1996).

Si se logra visualizar el punto sangrante se procede a la 
cauterización del vaso o de la zona sangrante con nitrato 
de plata.  El contacto de dicho producto con la mucosa 
nasal provoca la formación de una pequeña escara 
blanquecina que oblitera los vasos sanguíneos.  En las 
hemorragias rebeldes a la cauterización se usa la técnica 
de la infiltración submucosa con una solución de suero 
fisiológico con algunas gotas de adrenalina al 1 en 1000 
(Barnes et al., 2012; Kotecha et al., 1996).

En el presente ensayo se investigaron las causas, 
diagnósticos y tratamientos de una de las causas más 
comunes de consulta por en los centros nosocomiales. 
Se documentan diversas formas de tratamiento para 
la patología, y se expone el abordaje con medicina 
integrativa basada en evidencia, dentro de lo cual, 
sobresalen hallazgos sobre el tratamiento efectivo con 
fitomedicina. Esto nos demuestra su importancia en 
esta época de renacimiento en la medicina 
integrativa.

Palabras clave: Control directo, control indirecto, 
diagnóstico diferencial, medicina integrativa, 
fitomedicina.

Introducción

La epistaxis es la hemorragia nasal. La hemorragia 
puede variar desde un hilo de sangre aun flujo 
abundante y las consecuencias varían desde un 
malestar menor a una hemorragia potencialmente 
mortal (Arruti et al., 2008; Canals & Marin, 2006)

Etiología: Las causas más comunes de epistaxis son 
las siguientes, traumatismos, sequedad de las mucosas, 
infecciones locales, cuerpos extraños, arteriosclerosis 
o inmunodeficiencias.

En la anamnesis del paciente que consulta por 
epistaxis es muy importante establecer los 
antecedentes personales y familiares de sangrado e 
investigar la historia de petequias, púrpura, equimosis 
de fácil aparición, hemorragias quirúrgicas o 
hemorragias subsiguientes a extracciones dentarias, 
así como antecedentes de síndrome de mala absorción 
y de tratamiento con medicamentos anticoagulantes   
(Canals & Marin, 2006;  Osorio, 2009).  Ante un 
episodio de epistaxis los pasos fundamentales a seguir 
son los siguientes: Anamnesis, localización del punto 
sangrante, medición de la  tensión arterial y control 
del estado hemodinámico,  descarte de causas 
asociadas a la enfermedad.

Epistaxis: 
abordaje terapéutico
con medicina integradora
- Juan Francisco Quiñónez Godínez
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Es interesante también cómo se han presentado 
artículos donde se demuestra el efecto potencial de las 
plantas medicinales y suplementos nutricionales en 
procesos de coagulación de oído, nariz y garganta 
(Javed, 2008).
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Es interesante también cómo se han presentado 
artículos donde se demuestra el efecto potencial de las 
plantas medicinales y suplementos nutricionales en 
procesos de coagulación de oído, nariz y garganta 
(Javed, 2008).
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Figura 1: En la molécula de la curcumina, la cadena principal es alifática, 

insaturada y el grupo arilo puede estar sustituido o no.

Introducción

El hombre a  través de los años ha buscado 
alternativas para la solución  de sus enfermedades, a 
través de sus observaciones determinó que las plantas 
son una buena alternativa, para muchos de sus 
problemas de salud y así ha experimentado con ellas  a 
través del tiempo,  hasta llegar al presente. en donde 
las técnicas de investigación ha  permitido  
documentar dichas observaciones. Una de las plantas 
que más ha  llamado la atención  es la  Cúrcuma 
longa, ya que se le han  descubierto muchas 
propiedades.  Por eso es que se desea dar a conocerlas 
con la  finalidad  de  estimular a que se realicen  
investigaciones  alrededor de ella en   nuestro medio.

Antecedentes históricos:

Cúrcuma longa, o Turmeric  Pertenece a la familia 
Zingiberaceae.  Es una hierba perenne que mide hasta 
un metro de altura con un tallo corto, distribuido en 
todas las regiones tropicales y subtropicales del 
mundo, siendo ampliamente cultivada en países 
asiáticos, principalmente en India y China. El polvo, 
llamado cúrcuma, se ha usado como especia, así 
mismo se utiliza  como colorante tanto en comidas 
como en telas; además se ha utilizado  como 
tratamiento para varias enfermedades en forma 
empírica.

El componente principal, la curcumina 
(diferuloilmetano) se encuentra en el rizoma.

Cúrcuma: 
una nueva alternativa
farmacoterapia
- Dr. Edwin Fernando Mérida Martínez
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Propiedades de la curcuma:

Diversos autores han propuesto que la curcumina 
tiene efectos antioxidantes e inflamatorios. Ya que 
tiene una actividad antioxidante,  inhibidora del  
factor nuclear   NFKb.

Se ha observado que inhibe el factor de crecimiento 
tisular -beta (TGF-beta) así como  la fibrogénesis, lo 
cual tiene efecto beneficioso en la fibrosis renal y 
pulmonar  así como en la cirrosis.  Inhibe la formación 
de citoquinas en células  CD4+  por lo que puede ser 
útil en las enfermedades inmunes mediadas por 
células Th 1 (Kang et al., 1999).  Es importante 
mencionar que se han realizado estudios en donde se 
ha observado que la curcumina inhibe a los  
receptores tipo TOLL (TLR) que tienen papel 
importante   en la activación de la respuesta inmune e 
inflamación (Boozari et al.,  2019).

Otro propiedad de la curcumina es el incremento de la 
biodisponibilidad de la vitamina E ya que eleva la 
concentración de alfa-tocoferol en el tejido pulmonar 
y disminuye la concentración de colesterol plasmático 
(Satoskar et al.,  1986).

Todo lo anterior nos conduce a pensar que el uso de 
esta planta ofrece expectativas para utilizarla en 
procesos inflamatorios tales como artritis 
reumatoidea, sin dejar de mencionar que se ha 
estudiado para reducir la neuroinflamación (Zhu et 
al., 2014), con cierta  probabilidad de usarse en  
pacientes con enfermedad de Alzheimer (Ono et al., 
2004).
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Curcumina y cáncer:

Diversos autores (Han,  et al., 2002)  han  
determinado que la curcumina induce muerte celular 
programada (apoptosis) en células de cáncer de 
mama,  pulmón, melanoma, mieloma, líneas celulares 
de leucemia,  células de neuroblastoma, células de 
cáncer oral y de próstata. Sin embargo, no se  han 
concretado estudios in vivo ni en  ensayos clínicos, con 
cúrcuma, pero si se puede deducir que ayudaría en el 
tratamiento de cáncer como  una terapia 
concomitante (Bandyopadhyay, 2014).
 
Curcumina y diabetes tipo  II:

El stress oxidativo y la inflamación han sido 
implicados en la patogénesis de la diabetes  mellitus 
tipo 2 y sus complicaciones vasculares.  Se ha 
observado que los niveles de glucosa disminuyen con 
la curcumina así mismo los niveles de hemoglobina 
glicosilada. (Arun & Nalini, 2002). También se 
encontró que puede ayudar a disminuir la progresión 
del daño renal (Kajehdehi  et al, 2011).
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Otras propiedades:

Como ya se ha descrito, la curcumina  inhibe a los 
receptores tipo Toll lo que hace que afecte la 
inmunidad y el proceso inflamatorio sea disminuido  
por lo que los siguientes procesos infecciosos se ven 
afectados: infección urinaria, infección gástrica, 
Infecciones del tracto respiratorio,Infecciones, virales, 
influenza ,  infecció  por HIV, Herpes simplex, incluso 
algunas enfermedades protozoarias  son afectadas 
(Boozari, et al., 2019), siendo estos estudios en ratas, 
por lo que es importante la implementación en 
humanos.  Se ha estudiado la acción antifúngica, 
demostrando actividad  contra Cryptococcus 
neoformans y Candida albicans.

Conclusiones: 

Después de analizar los  primeros estudios efectuados 
alrededor de la Curuma longa se puede concluir que 
esta planta es muy prometedora para incorporarla a la 
terapéutica médica después de concluir los estudios 
pertinentes ya que es una planta con muchas 
propiedades las cuales inciden en la respuesta  
inflamatoria y la respuesta inmune por lo que su 
cuadro de acción comprende las enfermedades 
metabólicas agudas, crónica  así como  también las 
infecciosas.   Se vislumbra como alternativa  para 
muchas enfermedades, por lo que es importante 
seguirla estudiando.
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Diagnóstico y pronóstico:
 
Produce la destrucción progresiva de la articulación 
con distintos grados de deformidad e incapacidad 
funcional (McInnes, 2011). Existen múltiples teorías 
basadas en la patogenia de la enfermedad que 
sugieren que puede ser desencadenada por un agente 
desconocido en individuos genéticamente 
susceptibles. Actualmente es de etiología desconocida 
(O´Dell, 2004). La presencia de cuatro de los 
siguientes criterios suele determinar la existencia de 
AR: Rigidez matutina, Sinovitis en tres o más 
articulaciones, artritis afectando a las articulaciones 
de las manos, carácter simétrico de la afectación 
articular, nódulos reumatoides, positividad del factor 
reumatoide en el suero, signos radiográficos típicos 
(Crawford, 2016).

Una vez diagnosticada la AR, la selección del 
tratamiento más adecuado requiere valorar el 
pronóstico de la enfermedad. En los últimos años, 
debido a un mayor número de fármacos y a la 
ventana terapéutica de la AR, existe la necesidad de 
seleccionar el tratamiento más eficaz en la fase inicial. 

Terapia: 

En la terapia farmacológica se pueden dar analgésicos 
y antinflamatorios. Sin embargo, se reconoce que su 
acción sólo bloquea los síntomas, pero no induce un 
efecto significativo sobre el curso de la enfermedad.

En particular se ha confirmado un efecto inhibidor de 
la respuesta inmunológica adaptativa para 
metrotexate y leflunomida, por bloqueo de cascadas 
de activación intracelular en linfocitos T, NK y B, 
favoreciendo un descenso de los títulos de 
autoanticuerpos y proteínas de fase aguda. Por otro 
lado, existe un porcentaje significativo de los pacientes 

Introducción: 

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad 
crónica autoinmune progresiva inflamatoria que 
afecta aproximadamente al 1% de la población 
mundial, especialmente a mujeres adultas (Alcalde, 
2013).  La frecuencia de aparición es tres veces mayor 
en mujeres que en hombres y puede afectar, en la edad 
adulta, entre los 30 y 50 años. La AR provoca 
importantes pérdidas de productividad en la 
población activa como consecuencia de la elevada 
discapacidad que desarrollan los pacientes afectados. 
Además, puede llegar a reducir entre 4-10 años la 
esperanza de vida del paciente; es un proceso 
inflamatorio crónico de curso lento, que afecta 
principalmente a las articulaciones, sobre todo a las 
proximales de manos y pies y también a muñecas, 
codos, tobillos y rodillas. 

Liderazgo en Salud
Ensayo

Cúrcuma longa
nuevo horizonte en 
el tratamiento de 
la enfermedad artrítica
- Dra. Miriam Judith Trejo
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que muestran resistencia a sus efectos, al tiempo que 
su uso prolongado conlleva a efectos 
gastrointestinales. La alternativa farmacológica más 
reciente para el control de la AR es el empleo de los 
agentes biológicos.

A pesar de la presencia de diferentes alternativas 
farmacológicas para el control de los síntomas en 
pacientes con AR, un porcentaje significativo de los 
pacientes presenta falta de apego al tratamiento, 
motivado ya sea porque no se alcanzaron las 
expectativas en corto tiempo, por el gasto económico 
o por una mezcla de estos factores.  En esas 
condiciones, la presencia de alternativas no 
farmacológicas para el tratamiento de la AR parece 
llenar un vacío de la atención médica 
(Domínguez-Hernández, 2012).  Las terapias 
biológicas han demostrado ser eficaces, casi siempre 
en combinación con metrotexato (MTX), e incluso 
detener la progresión radiológica.  La principal 
precaución en el uso de las terapias biológicas es el 
riesgo de infección.  Con el objetivo de reducir las 
infecciones, se han establecido unas recomendaciones 
para todos los pacientes que reciban terapias 
biológicas basadas en las iniciales para antagonistas 
del TNF.  Entre ellas se encuentran la administración 
de vacunas (neumococo, VHB y gripe estacional) 
(Jurado, 2010).
  
Tratamientos alternativos

Actualmente se destacan muchas plantas que 
contienen flavonoides, polifenoles, glucósidos, 
taninos, triterpenos y otros compuestos con marcada 
acción antioxidante, que a la vez actúan como 
antiinflamatorios, dada la relación que existe entre las 
enfermedades inflamatorias y el estrés oxidativo. La 
necesidad que existe de una nueva terapia que mejore 
la condición del paciente sin ocasionarle efectos 
secundarios obliga a buscar otras alternativas como:  
estar al alcance de las personas, su bajo costo, alta 
efectividad, amplio espectro de beneficios, respaldo 
científico y menos efectos secundarios lo que nos 
conduce a la planta llamada curcuma longa 
comúnmente conocida como cúrcuma, la cual viene 
de la familia Zingiberaceae, que posee innumerables 
estudios farmacotoxicológicos a nivel internacional. 
Con las nuevas investigaciones que existen sobre esta 
planta, se crean en grandes posibilidades de obtener 
fitofármacos con acción antioxidante, 
antiinflamatoria y anticancerígena, entre otras, con 
menor potencial de efectos adversos. Otros nombres 
comunes: Yuquilla (amarilla), turmérico, jengibrillo, 
turmeric es una hierba perenne de casi 1 m de altura, 

con rizomas subterráneos aromáticos, amarillo 
brillante en su interior; las hojas son grandes, anchas 
y con pecíolos largos verde claro, las flores amarillas se 
agrupan en espigas basales con brácteas violáceas, el 
fruto es capsular, globoso, con semillas ovoides y 
ariladas.  Parte de la planta utilizada: La raíz (rizoma).
La raíz contiene principalmente el polifenol natural 
curcumina (ácido turmérico), además de un aceite 
esencial en el parénquima cortical, rico en 
sesquiterpenos (turmerona, atlantona y curcumenol), 
monoterpenos (borneol, alcanfor, terpineno, entre 
otros), así como hidrocarburos terpénicos (felandreno, 
sabineno, cineol y turmerol).  La proporción de estos 
componentes (tanto en el aceite esencial como en la 
oleorresina) varía entre los rizomas frescos y secos.

Esta planta es muy usada por la población como 
antiinflamatorio (para tratar a pacientes con 
afecciones reumáticas, por su constituyente 
curcumina), como antioxidante (los rizomas frescos, 
por los componentes de su aceite esencial y la 
oleorresina) y en la medicina tradicional asiática se 
emplea para mejorar la indigestión por comidas 
grasas y úlceras gastroduodenales; también es de uso 
tópico para los que presentan úlceras en la piel y 
escabiosis. Al respecto, estudios internacionales 
demuestran el poder antiinflamatorio que posee la 
curcumina, las cetonas sesquisterpénicas (turmeronas) 
y los polisacáridos presentes en el rizoma de esta 
planta, lo que justifica sus indicaciones en procesos 
inflamatorios artríticos, particularmente en pacientes 
con tendencia a trombosis, arteriosclerosis y 
tromboembolismo (Clapé-Laffita, 2011).
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...estudios internacionales 
demuestran el poder 

antiinflamatorio que posee 
la curcumina...
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En estudios con cúrcuma y artritis reumatoidea, tiene 
actividad antiinflamatoria al inhibir la cascada del 
ácido araquidónico y la biosíntesis de los leucotrienos, 
es potente antioxidante, protege contra la 
peroxidación lipídica y es citoprotectora (Ramsewak, 
2000) un estudio in vitro demuestro que inhibe 
fosfolipasas, lipoxigenasas, COX2, tromboxano, 
elastasas, NO, prostaglandinas,  colagenasa, 
hialuronidasa, TNF e IL-12  (Deodhar, 1980).

Una Esperanza

En un estudio con dieciocho pacientes con AR se 
obtuvo mejoría en dos semanas a la rigidez matutina, 
tiempo de caminar e inflamación articular con 120 
mg/día. Se ha demostrado que la curcumina es 
segura en seis ensayos en humanos y ha demostrado 
actividad antiinflamatoria. Puede ejercer su actividad 
antiinflamatoria mediante la inhibición de varias 
moléculas diferentes que desempeñan un papel en la 
inflamación (Chianani-Wu, 2003).  Podemos concluir 
que los pacientes con AR se encuentran en una 
situación complicada: por un lado, es poco frecuente 
un diagnóstico temprano, lo cual limita la eficacia de 
los tratamientos farmacológicos convencionales; 
además que sus efectos secundarios pueden ser tardíos 
y sus costos elevados. Los tratamientos alternativos, 
en términos generales son más económicos, menos 
tóxicos más amigables y accesibles el ejemplo es la 
Cúrcuma Longa que al conocer sus propiedades y 
beneficios diremos que esta planta es la esperanza 
para estos pacientes.
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Introducción

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad 
progresiva del sistema nervioso que afecta el 
movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente 
a veces, comienza con un temblor apenas perceptible 
en una sola mano. Los temblores son habituales, 
aunque la enfermedad también suele causar rigidez o 
disminución del movimiento.

En las etapas iníciales de la enfermedad de Parkinson, 
el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es 
posible que los brazos no se balanceen cuando 
caminas. El habla puede volverse suave o 
incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de 
Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con 
el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson 
no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar 
notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico 
puede sugerir realizar una cirugía para regular 
determinadas zonas del cerebro y mejorar los 
síntomas.

Síntomas

Los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson 
pueden ser diferentes para cada persona. Los 
primeros signos pueden ser leves y pasar 
desapercibidos. A menudo, los síntomas comienzan 
en un lado del cuerpo y usualmente continúan 
empeorando en ese lado, incluso después de que los 
síntomas comienzan a afectar a ambos lados. 

Los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson 
pueden incluir los siguientes:

Temblores
Un temblor, o sacudida, generalmente comienza en 
una extremidad, a menudo en la mano o los dedos. Se 
puedes frotar el pulgar y el índice hacia adelante y 
hacia atrás, lo que se conoce como un temblor de 
rodamiento de la píldora. La mano puede temblar 
cuando está en reposo.

Otros síntomas pueden incluir:

Movimiento lento (bradicinesia), rigidez muscular, 
alteración de la postura y el equilibrio, pérdida de los 
movimientos automáticos, cambios en el habla y 
cambios en la escritura.

Causas

En la enfermedad de Parkinson, algunas células 
nerviosas (neuronas) en el cerebro se descomponen o 
mueren gradualmente. Muchos de los síntomas 
obedecen a una pérdida de las neuronas que 
producen dopamina, una especie de mensajero 
químico en el cerebro. Cuando los niveles de 
dopamina disminuyen, se genera una anomalía en la 
actividad cerebral, lo que causa los síntomas de la 
enfermedad de Parkinson.

Se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, 
pero varios factores parecen influir, como los 
siguientes:

Genética

Los investigadores han identificado mutaciones 
genéticas específicas que pueden causar enfermedad 
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de Parkinson. Sin embargo, estas son poco comunes, 
salvo algunos casos en que muchos miembros de la 
familia padecen enfermedad de Parkinson. No 
obstante, ciertas variaciones genéticas parecen 
aumentar el riesgo de tener enfermedad de Parkinson, 
pero con un riesgo relativamente menor de la 
enfermedad de Parkinson para cada uno de estos 
marcadores genéticos.

Desencadenantes ambientales

La exposición a ciertas toxinas o factores ambientales 
puede aumentar el riesgo de tener la enfermedad de 
Parkinson en el futuro, pero el riesgo es relativamente 
menor.  Los investigadores también han observado 
que se producen muchos cambios en el cerebro de las 
personas con la enfermedad de Parkinson, aunque no 
resulta claro por qué ocurren estos cambios. Entre 
estos cambios se incluyen los siguientes:

Factores de riesgo:  

Entre los factores de riesgo de la enfermedad de 
Parkinson se incluyen los siguientes:

La edad:

Los adultos jóvenes rara vez padecen la enfermedad 
de Parkinson. Originalmente comienza en etapas 
medias o avanzadas de la vida, y los riesgos aumentan 
con la edad. Las personas normalmente manifiestan 
la enfermedad alrededor de los 60 años de edad en 
adelante.

Predisposición genética:

Tener un pariente cercano que sufra la enfermedad de 
Parkinson aumenta las probabilidades que se 
desarrolle la enfermedad.

Sexo: 

Los hombres son más propensos a desarrollar la 
enfermedad de Parkinson que las mujeres.

     Complicaciones

        La enfermedad de Parkinson a      
        menudo está acompañada de estos    
        problemas adicionales, que pueden    
        tratarse de:

Dificultad para pensar

Es posible que se tenga problemas cognitivos 
(demencia) y dificultad para pensar. Esto suele suceder 
en las etapas más avanzadas de la enfermedad de 
Parkinson. Tales problemas cognitivos no suelen 
responder a los medicamentos.

Depresión y cambios emocionales

Es posible que se tenga depresión, en ocasiones en las 
primeras etapas.

Problemas para tragar

Es posible que se desarrollen dificultades para tragar a 
medida que evoluciona la enfermedad. La saliva 
puede acumularse en la boca a causa de la forma lenta 
de tragar, y así se produce el babeo.

Problemas para masticar y comer:

La enfermedad de Parkinson en etapas avanzadas 
afecta los músculos de la boca, por lo cual se dificulta 
la masticación. Esto puede ocasionar 
atragantamientos y desnutrición.

Problemas para dormir y trastornos del sueño y otros.

Prevención:

Debido a que se desconoce la causa de la enfermedad 
de Parkinson, las maneras probadas para prevenirla 
también son un misterio. En algunas investigaciones 
se ha demostrado que el ejercicio aeróbico regular 
podría reducir el riesgo de tener la enfermedad de 
Parkinson.

Hurtado et al., 2016  sostienen “Los estudios 
epidemiológicos han encontrado una alta correlación entre 
exposición a agentes pesticidas, metales pesados y la aparición de 
EP. Algunos otros estudios han demostrado una correlación 
inversa entre el alto consumo de café, el tabaquismo, el consumo 
de té y la aparición de EP”. (Hurtado et al., 2016 página 
5 parr. 6.)

Aunque algunas investigaciones han demostrado que 
las personas que beben cafeína, que se encuentra en el 
café, el té y las bebidas cola, presentan enfermedad de 
Parkinson con menos frecuencia que las personas que 
no la consumen. A pesar de ello no se puede 
confirmar si la cafeína en realidad previene la 
enfermedad de Parkinson, o si está relacionada en 
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algún aspecto. El té verde también está relacionado 
con un riesgo menor de tener la enfermedad de 
Parkinson. 

PRODUCTOS NATURALES PARA LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON 

En la investigación de la farmacología de plantas 
medicinales y productos naturales contra la 
enfermedad de Parkinson, la mayoría de los estudios 
están dirigidos contra dianas potenciales que 
produzcan neuroprotección, reduzcan el proceso 
inflamatorio cerebral o neutralicen los mediadores 
implicados en la patogénesis de la enfermedad de 
Parkinson. 

Existen, existen compuestos con propiedades 
antioxidantes con efectos específicos en el tejido 
neuronal; así mismo, existen estudios sobre agentes 
antiinflamatorios con efectos a nivel cerebral. Hay 
compuestos con efectos específicos sobre el sistema 
dopaminérgico.

Entre las especies estudiadas que mejores perspectivas 
han dado en los estudios experimentales están: 
Mucuna pruriens, Withania somnifera, Centella 
asiatica, Sida cordifolia y Bacopa monnieri. 

En el caso de especies con resultados positivos en los 
ensayos clínicos destacan Bacopa monnieri y 
Trigonella foenum-graecum. Respecto a los estudios 
realizados con sustancias aisladas o principios activos 
definidos destacan amurensina G (Vitis amurensis), 
licopiranocumarina y glicirurol (Glycyrrhiza sp.), 2, 3, 
6- trimethyl-1, 4-naftoquinona y trans, trans-farnesol 
(Nicotiana tabacum) y sobre todo cafeína, consumida 
principalmente como café (Coffea arabica) o té 
(Camellia sinensis).  Estudios epidemiológicos (8,000 
personas, 30 años), que el consumo de café se asocia a 
disminución de enfermedad de Parkinson.

Potencial medicinal de una hierba para tratar 
parkinson

Actualmente investigadores del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), estudian las 
propiedades de la planta conocida como campanilla o 
gloria de mañana para el tratamiento de 
enfermedades neurodegenerativas y depresión 
concomitante. Por contener compuestos bioactivos 
prometedores para el desarrollo de nuevos fármacos 
naturales. Según la investigación acerca de la 
potencial actividad medicinal de esta especie sobre el 
sistema nervioso central, hasta ahora poco conocido, 
señala que Ipomoea purpurea (Convolvulaceae) 

presenta extractos que contienen compuestos capaces 
de inhibir enzimas conocidas como monoamino 
oxidasas (MAO), las que en humanos se presentan en 
dos isoformas: MAO-A y MAO-B.

Los extractos de esta planta contienen compuestos 
capaces de inhibir ambas MAO por lo que representa 
una contribución prometedora para el desarrollo de 
nuevos fármacos naturales, tras comprobar los 
resultados positivos obtenidos en la aplicación de 
extractos de hojas y de semillas de la planta sobre 
enzimas recombinantes humanas en ensayos 
biológicos in vitro.

Propiedades:

Las semillas tienen el alcaloide ergotamina (es un 
compuesto heterocíclico que forma parte de la familia 
de los alcaloides presentes en el cornezuelo del 
centeno, un hongo superior que prolifera en las 
gramíneas silvestres) y triptamina naturalmente 
corriente, denominada aminoácido lisérgico (LSA), 
que está directamente relacionada con el LSD.

Las semillas conocidas en el mercado como ipomeas 
en castellano y en inglés morning glory, se consumen 
por vía oral, directamente o después la extracción de 
los alcaloides activos. Usadas por siglos como 
alucinógeno, conocidos por los aztecas como tlitliltzin.

Parkinson y medicina integradora

Puede usarse una amplia variedad de terapias de 
apoyo y complementarias para la enfermedad de 
Parkinson. Entre éstas se encuentran las técnicas 
fisioterapéuticas, ocupacionales y del lenguaje 
normales, que pueden ayudar con problemas tales 
como los trastornos de la marcha y de la voz, 
temblores y rigidez, y deterioro cognitivo.

Dieta

Aunque actualmente no hay indicios de que algún 
factor dietético específico sea beneficioso, una dieta 
sana y normal puede promover el bienestar general de 
las personas con la enfermedad como lo haría con 
cualquier persona.

Ejercicio

El ejercicio puede ayudar a las personas con Parkinson 
a mejorar su movilidad y flexibilidad. Los ejercicios 
también mejoran el equilibrio, ayudan a las personas 
a minimizar los problemas de la marcha y pueden 
fortalecer ciertos músculos para que puedan hablar y 
tragar mejor. El ejercicio puede mejorar el bienestar 
emocional y la actividad física.
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Coenzima Q10

Las primeras investigaciones sugirieron que las dosis 
altas de la coenzima Q10 (un suplemento ya 
disponible) puede ser beneficioso para las personas en 
los primeros estadios de la enfermedad de Parkinson.

Taichí

Un estudio demostró que el taichí puede mejorar el 
equilibrio en las personas con enfermedad de 
Parkinson de leve a moderada más que los ejercicios 
de estiramiento y resistencia.
Yoga.v

En yoga los movimientos y las poses suaves de 
estiramiento pueden mejorar la flexibilidad y el 
equilibrio. Puedes modificar la mayoría de las poses 
para que se adapten a tus capacidades físicas.
Meditación

En la meditación, reflexionas en silencio y centras tu 
mente sobre una idea o imagen. La meditación puede 
reducir el estrés y el dolor e incrementar tu sensación 
de bienestar.

Musicoterapia o terapia del arte

La musicoterapia o terapia de arte puede ayudar a 
relajarte. La musicoterapia ayuda a algunas personas 
con la enfermedad de Parkinson a mejorar su marcha 
y su habla. Participar en una terapia de arte, como 
pintura o cerámica, puede mejorar tu estado de 
ánimo y ayudar a relajarte.

Terapia con mascotas

Tener un perro o un gato puede aumentar tu 
flexibilidad y movimiento y mejorar tu salud 
emocional. 

Enfermedad de Parkinson en Guatemala

En Guatemala, los registros sobre parkinsonismo 
primario o enfermedad de Parkinson idiopática son 
escasos. Hospitales nacionales, como el General San 
Juan de Dios y clínicas privadas atienden pacientes 
con los síntomas de este padecimiento. Pero los 
expertos calculan que personas de la tercera edad de 
escasos recursos o que viven en la calle sufren la 
enfermedad sin recibir atención ni cuidados médicos.
El neurólogo Luis F. Salguero, fundador de la 
Asociación Guatemalteca de Neurología, explicó que 
el país carece de estadísticvas fiables sobre la 
incidencia de este mal en Guatemala, pero solo por el 
número de pacientes nuevos que atiende al año, entre 
diez y 12, se arriesga a decir que es alta.

Henry Stokes, presidente de la Asociación 
Guatemalteca de Ciencias Neurológicas y jefe del 
Departamento de Neurología y Neurociencia del 
Hospital General San Juan de Dios, confirmó las 
palabras de Salguero “Hay una incidencia alta y se 
cree que es por la exposición a ciertas toxinas, pero se 
desconoce con certeza qué la ocasiona”, indicó el 
experto. En este centro asistencial, el especialista 
recibe al mes unas 20 personas con este mal en la 
Clínica No. 35 para Trastornos del Movimiento y 
unas 12 nuevas al año. “Las personas desconocen que 
se cuenta con este servicio y por eso no acuden al 
hospital. La atención es gratuita y tenemos insumos y 
personal para tratar a los pacientes, afirmó Stokes.
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Investigadores del INTA, del Conicent y las universidades de 
Morón y de Buenos Aires, evalúan su potencial para tratar 

enfermedades neurodegenerativas y depresión concomitante.

Sus extractos, contienen 
compuestos capaces de inhibir 

enzimas conocidas como 
monoamino oxidasas (MAO) que 
en humanos se presentan en dos 

isoformas MAO-A y MAO-B

La inhibición de la MAO-B es uno 
de los blancos terapéuticos para 

el tratamiento del Parkinson.

Es una especie de América tropical que 
llega al norte y centro de la Argentina y se 
encuentra en cultivos, huertas y jardines.

En tradiciones culturales 
ancestrales es utilizada como 

alucinógena, diurético, purgante, 
para detener hemorragias y 

tratar la sífilis
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Introducción: 

La Enfermedad de Crohn (EC) es una afección 
compleja que puede afectar cualquier tramo del 
intestino, aunque su localización más frecuente es el 
íleo.  Se trata de una enfermedad transmural y sus 
síntomas fundamentales son la diarrea y/o el dolor 
abdominal.   El tratamiento de esta enfermedad por 
medio de la medicina alopática ha sido complejo y 
con resultados variables por lo que se propone 
investigar y establecer un tratamiento alternativo.

Palabras clave:  medicina alternativa;  medicina 
complementaria; enfermedad inflamatoria intestinal; 
colitis ulcerosa; enfermedad de Crohn; fitoterapia; 
medicina tradicional.

Enfermedad de Crohn

Su clasificación debe realizarse en términos de su 
localización (ileocólica, ileal, cólica, perianal, o de 
otras localizaciones), de su patrón clínico 
(inflamatorio, estenosante o fistulizante), y de su 
gravedad (leve, moderada, grave).  La clasificación de 
Montreal (Silverberg, 2005) se ha generalizado y 
aceptado en los consensos internacionales.

Existe evidencia de que  en la EC, diversas 
alteraciones genéticas puntuales (al menos 71 hasta la 
fecha) influyen no sólo en su aparición, sino además 
en su fenotipo clínico, y en otras variables como la 
respuesta a determinados tratamientos (Dignass et al., 
2010; Franke et al., 2010).  Esto hace que su 
tratamiento sea muy complejo y variable según cada 
paciente. 

Modo de Transmisión 
 
Se han identificado tres mutaciones presentes en el 
gen NOD2/CARD15, que codifica una proteína que 
está implicada en la respuesta inmunológica innata a 
las bacterias, que son mucho más frecuentes en los 

pacientes con EC que en la población general, 
particularmente en las poblaciones de origen 
caucásico, su asociación con la EC es muy clara, 
siendo mayor el riesgo para homocigotos. 
Experimentalmente se pueden reproducir fenotipos 
muy similares a la EC humana mediante la 
interacción de variantes genéticas como las descritas 
en infecciones víricas en presencia de la microbiota 
intestinal habitual, en un complejo proceso de 
interacción que, seguramente, será muy similar al que 
ocurre en los humanos (Cadwell et al., 2010). 

Tratamiento con Medicina Alternativa 

Siendo tan complejas las posibilidades de tratamiento 
de la EC, en muchos casos se recurre a medicina 
alternativa o tratamientos complementarios.  Se 
define medicina alternativa y complementaria 
(MAC/ CAM) como aquellos métodos de atención de 
la salud (sistemas médicos diversos, prácticas y 
productos) desarrollados fuera de la medicina 
occidental tradicional o convencional para ser 
aplicados a ciertas enfermedades o al bienestar 
general (Gassull et al., 2002). Aunque a menudo se 
emplean los términos «alternativa» y 
«complementaria» de forma indistinta, en realidad 
definen conceptos diferentes: «Complementaria»: es 
el uso de un método de medicina no convencional 
complementario a la medicina convencional. 
«Alternativa»: empleo de un método de medicina no 
convencional en lugar de la medicina convencional.  
En general, los pacientes combinan el empleo de 
medicina convencional con prácticas de salud no 
convencionales, siendo muy poco frecuente el empleo 
de medicina alternativa pura (Guarner,  2004; 2011).   
La medicina integrativa es aquella que integra 
medicina convencional y no convencional, por 
ejemplo, el empleo de la meditación para ayudar a 
controlar los síntomas y efectos secundarios en 
pacientes cuya patología principal es tratada mediante 
medicina convencional.
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En cuanto a tratamientos herbales, podemos 
mencionar que el jugo de aloe vera, tiene efectos 
beneficiosos en este padecimiento así como la corteza 
de Olmo rojo y las infusiones de manzanilla y menta, 
por más sencillos que parezcan estos tratamientos.

Por último, se debe mencionar el aceite de pescado 
(bacalao o salmón principalmente) que contiene el 
antiinflamatorio Omega 3.  Son muy beneficiosos 
para evitar la inflamación.  Las semillas de lino 
también contienen este tipo de aceite y son muy 
recomendadas en enfermedad de Crohn. 

Necesidad de investigación
  
Debido a que la enfermedad de Crohn es crónica, de 
difícil detección y tratamiento costoso que segrega a la 
población sujeta a diagnóstico médico y tratamiento 
convencional y en Guatemala no se cuenta con 
estudios previos que hagan referencia a dicha 
enfermedad y a tratamientos alternativos y 
complementarios, considero que es conveniente y 
necesario hacer investigación aplicada de triple hélice 
(basada en las interacciones entre la academia , la 
industria y el gobierno para fomentar el desarrollo 
económico y social ) para documentar con evidencia 
técnica científica, los beneficios de la fitomedicina en 
Guatemala. 

En Guatemala, en varias regiones, se cuenta con 
plantas medicinales de uso y consumo de tradicional 
en las comunidades.  Valdría la pena levantar listados 
básicos de plantas medicinales y formar  unidades 
productivas con visión comercial empresarial para 
producir estos extractos beneficiosos comercialmente 
(Peyrin-Biroulet  &  Lémann, 2011).

Para un trabajo de este tipo, se propone identificar el 
área de estudio, haciendo un levantamiento de los 
establecimientos de salud públicos, privados y del 
seguro social que funcionan en los municipios.  
Posteriormente, buscar documentación técnica 
científica de estudios previos en el área de salud en 
cada sector.  Así mismo, deberá  elaborarse un 
instrumento de captura de datos, para realizar 
entrevistas personalizadas con las autoridades 
médicas del área. Deberán colectarse datos, analizarse 
y evaluarse, llegando a conclusiones y 
recomendaciones producto del estudio y la 
metodología de intervención.

El uso de MAC en pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) es muy frecuente.  
Aunque las terapias complementarias y alternativas 
pueden ser eficaces para el tratamiento de la EII, 
podrían ser también  peligrosas si no se aplican 
correctamente. Hoy en día, la evidencia y la 
información acerca de este tipo de terapias no son 
suficientes, y se necesitan estudios clínicos bien 
diseñados antes de que puedan ser ampliamente 
usados por los pacientes con EII. Por lo tanto, los 
médicos deben conocer e informar, cada vez más,  a 
los pacientes con EII sobre los beneficios y 
limitaciones del tratamiento con MAC.

Entre las terapias naturales que se han mencionado 
para ayudar en enfermedad de Crohn se encuentran 
los masajes, comúnmente utilizados y que brindan 
alivio al reducir el estrés y el dolor de cuerpo, ya que 
los síntomas de esta enfermedad empeoran con el 
estrés. 
 
Así mismo hemos de mencionar el yoga practicado 
regularmente ya que alivia la ansiedad, promoviendo 
la relajación sistémica produciendo bienestar. La 
actividad física moderada también se recomienda 
como método de control del estrés.

La acupuntura, estimula el cerebro a liberar 
endorfinas, que bloquean el dolor.  También fortalece 
el sistema inmunológico combatiendo infecciones. 
Los probióticos son altamente recomendados para 
este padecimiento, ya que existe una estrecha relación 
entre la remisión y su consumo.  Estos facilitan la 
digestión y promueven la colonización por una 
microbiota sana en el intestino, que evita la 
inflamación en la enfermedad de Crohn y otras 
afecciones.
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Estomatitis

Inflamación
del hígado y 

conducto biliar

Inflamación 
del ojos

Úlcera bucal

Úlcera y llagas 
en la piel

Vómitos 
estomacales

Dolor e 
hinchazón en las 
articulaciones

Fiebre
Perdida de peso
Disminución de 
apetito

Diarrea intestinal, 
dolor abdominal, 

cólicos, úlceras 
en el tracto 

digestivo

Sangrado
rectal

Todo esto daría como resultado el generar una 
opinión favorable de triple hélice en las áreas de 
estudio, con la participación de las autoridades 
locales, sociedad civil, la academia y empresarios del 
área, consolidando un modelo integral para la 
atención de pacientes con fitomedicina. Se alcanzaría 
el fomento y desarrollo de unidades productivas para 
el cultivo de plantas medicinales, suministrando las 
especies y productos para el tratamiento alternativo 
con fitomedicina.  

Así mismo, se establecerían vínculos de cooperación 
institucional académicos de las universidades 
involucradas con centros de diagnóstico y tratamiento 
médico convencional, a donde se referirían los 
pacientes diagnosticados con EC. 
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Nueva preocupación

Mientras que la propia TB ha sido históricamente una 
preocupación fundamental de la salud pública y las 
enfermedades infecciosas, las últimas décadas han 
sido testigo de la aparición de virus inmunodeficiencia 
humana / SIDA, una enfermedad inmunosupresora 
que intensifica la capacidad de infección del bacilo de 
la tuberculosis y cataliza la conversión de infección 
latente a infección activa.  Adicionalmente, la 
aparición de cepas de Mycobacterium tuberculosis 
resistentes a antibiótico convencional de primera línea 
y el tratamiento antituberculoso de segunda línea es 
particularmente preocupante  (Nguefu Nkenfou, 
2015).

La OMS recomienda un sistema de tratamiento breve 
bajo observación directa (DOTS), en el que los 
trabajadores de salud observan cómo cada paciente 
ingiere la medicina, siendo calificado por los 
organismos internacionales de salud como una 
estrategia eficaz en la curación de la TB y la 
prevención de la resistencia.  Aproximadamente el 
21% de los pacientes de TB del mundo fueron 
tratados bajo DOTS en 2018.  

El tratamiento inconsistente o parcial es común y ha 
conducido al desarrollo y la propagación de cepas 
resistentes a los medicamentos. En consecuencia, 
deben  desarrollarse regímenes terapéuticos y 
profilácticos más cortos y más simples, para aumentar 
la adherencia al tratamiento. 

Introducción

La TB farmacorresistente sigue siendo una amenaza 
mundial. En 2016 hubo 600,000 nuevos casos 
resistentes a la rifampicina (TB-RR), el fármaco de 
primera línea más eficaz; 490,000 de ellos tenían TB 
multirresistente (TB-MR). Cerca de la mitad (47%) de 
estos casos se produjeron en la India, China y la 
Federación de Rusia.  El ritmo de disminución anual 
de la TB es de aproximadamente 3% para la tasa 
mundial de mortalidad y 2% para la incidencia. Estas 
cifras tendrían que llegar a 4–5% para la disminución 
de la tasa mundial por año y 10% para la incidencia 
por año,  para que se pudieran alcanzar las metas 
fijadas para 2020 en la estrategia “Fin a la TB” (OMS, 
2017).

Ventajas de medicina natural:

Muchas plantas medicinales o alimenticias y sus 
componentes son capaces de retardar diversas etapas 
patológicas de enfermedades (Suraj Singh Yadavuna, 
2017).  Los medicamentos basados en productos 
naturales constituyen una proporción sustancial del 
mercado farmacéutico, particularmente en las áreas 
terapéuticas de las enfermedades infecciosas y 
oncología (Manzoor, 2013).  Por otra parte, desde el 
descubrimiento de la tuberculosis como una patología 
que afecta a la humanidad, ha estado presente la 
fitomedicina brindando su aporte, el cual ha venido 
haciéndose más palpable y necesario en la lucha 
contra esta y otras enfermedades. 
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Además,  necesitamos nuevos medicamentos,  para 
combatir el número creciente de cepas de tuberculosis 
resistentes a múltiples fármacos (MDR-TB) y cepas 
ampliamente fármaco resistentes (XDR-TB).
 
La lucha farmacológica contra la tuberculosis se está 
fortaleciendo en distintos campos. Se están buscando 
sistemas que mejoren el cumplimiento terapéutico 
mediante el desarrollo de formas farmacéuticas de 
acción sostenida, de medicamentos ya empleados o 
nuevos, y de aquellos que acorten el tratamiento y 
permitan la administración intermitente. Por otro 
lado, se están investigando nuevos mecanismos de 
acción para poder combatir las resistencias. En la 
actualidad, con el conocimiento de la secuencia del 
genoma de Mycobacterium tuberculosis, 
probablemente se está en mejor posición para el 
desarrollo de nuevos medicamentos (García Ramos, 
2002).

Nuevo Enfoque

Para el desarrollo de nuevos tratamientos, seguros y 
eficaces ante la problemática actual, para ayudar a 
reducir la carga mundial de la tuberculosis. 
Recientemente se ha informado de nuevas 
posibilidades de tratamiento contra la micobacteria 
basados en productos naturales.  Muchos compuestos 
derivados de plantas medicinales pueden dar pistas 
útiles para el descubrimiento de fármacos 
antituberculosos (Nguta, 2016).  El empleo de las 
plantas medicinales como remedio para aliviar la 

enfermedad en sus distintas formas se remonta, a los 
orígenes de la humanidad.  El interés por las terapias 
naturales en general y por la fitoterapia en particular, 
ha crecido de manera espectacular en las últimas 
décadas (Ribera, 2007).

Desde el año 1967 no hay nuevos fármacos 
antituberculosos introducidos en el mercado.  La 
producción de nuevos fármacos se ha agotado a causa 
de que son desafiados por mala accesibilidad, altos 
costos, régimen de tratamiento largo, y baja 
adherencia debido a su toxicidad, y  resistencia 
emergente. Históricamente, los productos naturales 
han demostrado ser más profilácticos y constituyen 
una fuente de diversos, antibióticos, incluyendo 
algunos de los que se utilizan para el tratamiento de 
TB.   En cualquier caso, el interés por la fitoterapia y 
por las denominadas terapias naturales ha crecido de 
una forma  notable en nuestro entorno cultural. La 
literatura disponible sobre plantas medicinales, su 
origen, sus efectos y su forma de empleo, e incluso 
sobre dónde encontrarlas y cómo recolectarlas, es 
sustancial; medicamentos a base de plantas se han 
utilizado en todo el mundo en la medicina tradicional 
para el tratamiento de una variedad de enfermedades 
(Bueno, 2011). 

Aproximadamente el 60% de la población mundial 
depende de plantas medicinales recetadas por su 
médico de cabecera.  Estas plantas medicinales sirven 
como una fuente rica de muchos compuestos 
biológicamente activos, aunque muy pocas especies de 
plantas han sido investigadas exhaustivamente por sus 
propiedades medicinales. El interés en fitomedicina se 
ha renovado durante la última década y ahora, 
muchas especies de plantas medicinales están siendo 
examinadas por sus actividades farmacológicas.  Por 
ejemplo, las plantas aromáticas se han utilizado desde 
la antigüedad por sus propiedades medicinales, así 
como para impartir aroma y sabor a los alimentos.
 
Las propiedades farmacéuticas de plantas aromáticas 
se atribuyen parcialmente a los aceites esenciales, los 
cuales son sistemas complejos de múltiples 
componentes, principalmente de terpenos y algunos 
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componentes no terpénicos.  Pruebas in vitro indican 
que los aceites esenciales pueden actuar como agentes 
antibacterianos contra un amplio espectro de cepas 
bacterianas patógenas. Algunos terpenos, tales como 
citronelol, geraniol y nerol han mostrado actividad 
moderada antimicobacterial.

Las terapias alternativas tales como medicamentos a 
base de hierbas, suplementos alimenticios y 
fitoquímicos se han explorado por sus efectos 
beneficiosos al minimizar el potencial hepatotóxico de 
drogas antituberculosas (ATD).  Las sustancias con 
propiedades antioxidantes significativas han 
demostrado efectos protectores contra la lesión 
hepática de las ATD en los animales modelo.  

Estos fármacos o compuestos podrían ser útiles si se 
utilizan como un complemento junto con la 
administración de ATDs (Baskaran, 2017).  Los 
resultados obtenidos confirman y validan el uso 
tradicional de algunas de estas plantas, que podrían 

ser una fuente alternativa de metabolitos y para el 
desarrollo de ATDs. Por lo tanto, el fraccionamiento y 
más estudios fitoquímicos y farmacológicos de estas 
plantas son, evidentemente, necesarios (Nguefeu 
Nkenfou, 2015).

Por la grave desigualdad que priva en diversos países, 
la erradicación de la tuberculosis es tal vez una utopía. 
La búsqueda de nuevos medicamentos eficaces debe 
continuar como una esperanza para los pacientes 
infectados con cepas de micobacterias resistentes.
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significativo. A pesar de la variabilidad, existen 
síntomas generales como el aislamiento, problemas de 
aprendizaje, dificultad para hablar con los demás y las 
relaciones sociales, la comunicación se encuentra 
alterada y presentan comportamientos repetitivos e 
intereses limitados pero bastante marcados.

El TEA suele ser la causa más frecuente de 
discapacidad. Alrededor de 1 de cada 68 niños 
presenta esta condición. Se presenta en todo el mundo 
y no hay diferencia entre grupos étnicos o raciales, ya 
que, puede afectar a cualquier condición social.  La 
alta frecuencia de la enfermedad, su cronicidad y los 
altos costos para generar bienestar hacen que el TEA 
deba recibir atención social y políticas que promuevan 
una ayuda mayor a personas con TEA.

Para comprender mejor a las personas con TEA, 
debemos ser capaces de reconocer sus síntomas y de 
esta forma generar más empatía hacia ellos. Presentan 
alteraciones en la interacción social, tal como 
dificultad para realizar contacto visual. Así mismo, 
tienen alteraciones de la comunicación, que puede 
iniciar desde un retraso del lenguaje hasta la completa 
ausencia de lenguaje verbal.

Más de 70% de las personas con TEA presentan 
también otros trastornos médicos asociados. En 
general, cuanto mayor sea la comorbilidad en una 
persona, mayor resultará el nivel de discapacidad que 
la persona tenga.  Prácticamente, el nivel de 
discapacidad también depende de la cantidad de 
trastornos médicos asociados al trastorno, por 
ejemplo: trastornos del sueño, gastritis, estreñimiento, 
hipersensibilidad sensorial, entre otros. 

Tratamientos: 

Para el tratamiento psicológico del TEA, existe el 
ABA o Análisis Conductual Aplicado. Este cuenta con 
un conjunto de técnicas que se basan en la 
metodología conductual y se focaliza en la teoría del 
aprendizaje y del comportamiento. La intervención 
consiste en una serie de programas estructurados e 

El objetivo de este ensayo es transmitir  información 
relevante acerca del autismo y su posible tratamiento 
con fitoterapéuticos, a futuros profesionales en el área 
de la salud.  Se espera que este material sea de ayuda 
para que los niños que lo padecen puedan ser 
comprendidos desde su dificultad. Esto es una 
realidad social y  hay incertidumbre en los padres y 
profesionales de la salud sobre qué es realmente lo que 
puede ayudar en función de la terapia integradora.  Al 
momento no hay un tratamiento específico para 
poder contrarrestar este diagnóstico que empieza en 
los niños durante la gestación y mucho antes del 
nacimiento.  El objetivo es crear consciencia sobre la 
información que ahora se está manejando para poder 
ayudar a los niños afectados, la familia, cuidadores 
primarios y ayuda social.

Palabras claves: autismo, intervenciones 
psicológicas, diagnóstico, deterioro cognitivo, 
medicina farmacológica.

Introducción

El autismo es una condición del neurodesarrollo 
vinculada a la maduración anormal del cerebro, la 
cual está determinada biológicamente desde mucho 
antes del nacimiento. Esto influyen en el 
funcionamiento mental, siento este atípico, dando 
indicios desde los primeros años de vida y tiende a 
durar para siempre. Sin embargo, existen 
tratamientos efectivos que pueden procurar que la 
persona logré adaptarse de una forma más funcional 
a su entorno.

Los principales síntomas del trastorno del espectro 
autista (TEA) se asocian a dificultades persistentes en 
la comunicación y la interacción, teniendo patrones 
de comportamiento e intereses restringidos y 
repetitivos. No obstante, el TEA es muy variable, lo 
que indica que a pesar de los síntomas generales, se 
debe ver a la persona individualmente. Asimismo, el 
TEA puede darse desde una forma leve, la cual es 
compatible con la vida autónoma. En casos de forma 
más grave, se asocia a un deterioro cognitivo 
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intensivos que va desde veinte horas hasta cuarenta 
horas por semana.  Las intervenciones ABA 
contemporáneas, reconocen el papel fundamental de 
la motivación del niño. Por lo tanto, presentan un 
tratamiento dirigido por el adulto, pero que tenga en 
cuenta las predisposiciones naturales del niño y sus 
intereses en un momento particular.
 
En cuanto a las intervenciones farmacológicas, existen 
listas de fármacos que comúnmente se utilizan para 
mejorar los síntomas que se presentan en el TEA, sin 
embargo, no existe evidencia de alguna píldora 
específica para el tratamiento del TEA. Funcionan 
solamente para el tratamiento de algunos síntomas 
que a menudo se asocian al TEA como el 
comportamiento agresivo o la falta de atención. El 
tratamiento con medicamentos debe aplicarse con 
precaución, puesto que hay que poner especial 
atención a los efectos secundarios de los mismos, y el 
médico debe dar información correcta y detallada.

Las intervenciones biomédicas y nutricionales suelen 
ser bastante mencionadas, sin embargo, se ha 
analizado que el uso de dietas que eliminan el 
consumo de gluten y utilizar suplementos 
alimenticios, no demuestra que dichos suplementos o 
restricciones mejoren las habilidades de los niños o 
reduzcan los síntomas del TEA. Por lo tanto, la 
recomendación de usarlos o restringirlos debe ser solo 
ante condiciones médicas como las intolerancias, 
alergias, deficiencias vitamínicas, etc. Esto, ya que, 
tratamientos que no se basan en evidencia científica 
pueden ser mortales.

En definitiva, para poder desarrollar más empatía 
hacia las personas que ven el mundo desde un punto 
de vista distinto, debemos informarnos, ya que con el 
simple hecho de conocer qué es lo que les sucede, el 
tratamiento que reciben, las posibles intervenciones 
psicológicas y algunos mitos sobre el mismo, ya nos 
estamos involucrando. 

Estudios científicos: 

Se han reportado los efectos del Ginkgo biloba en los 
neurotransmisores y  que sus propiedades 
antioxidantes pueden tener efecto en personas con 
Autismo. Basado en estos estudios, se decidió 
investigar la efectividad del extracto de Ginkgo biloba 
como un agente complementario a la risperidona para 
el tratamiento del autismo.  Un grupo recibió 
risperidona y ginko y el otro grupo recibió risperidona 
y placebo.   Ninguna de las escalas evaluadas mostró 
diferencias significativas entre los dos grupos.   
Agregar ginkgo a la risperidona no afectó el resultado 
del tratamiento, sin embargo es necesario más 
investigación para confirmar este resultado. Los 
resultados de este estudio  no sugieren la aplicación de 
G. biloba como agente complementario a la 
risperidona en niños con autismo pues no se mostró 
una diferencia significativa  (Hasanzadeh, 2012).

Por otro lado, otras asociaciones hacen referencia a 
terapias o técnicas como el "mindfullness" o atención 
plena o el yoga. Cualquier actividad que promueva la 
conexión entre la mente, el cuerpo y la salud es una 
terapia "mind-body" (mente-cuerpo). Existe poca 
investigación sobre qué tipo de terapias de 
mente-cuerpo existen para personas con autismo. Las 
investigaciones continúan en progreso. Se han 
realizado estudios sobre diferentes tipos de terapia 
mente-cuerpo para personas con autismo, pero no 
existe suficiente información al respecto como para 
poder recomendarlo. Este estudio sugiere que las 
terapias mente-cuerpo para niños y adultos con 
autismo son factibles y generalmente con 
consideradas seguras aunque futuras investigaciones 
son necesarias (Hourston & Atchley, 2017).

Vicari, S., & Auza-Benavides, A. (2019 ).  Nuestro hijo con Autismo . Manual Moderno.  ISBN Impreso: 9786074487268

Hasanzadeh, E., Mohammadi, M.-R., Ghanizadeh, A., Rezazadeh, A.A., Tabrizi, M., Rezaei, A., & Shahin Akhondzadeh, F. (2012).  A 
double-blind placebo controlled trial of Ginkgo biloba added to Risperidone in patients with Autistic disorders A Double-Blind 
Placebo Controlled Trial of Ginkgo biloba Added to Risperidone in Patients with Autistic Disorders. Child Psychiatry Hum Dev  
43:674–682. DOI 10.1007/s10578-012-0292-3.

Hourston, S. & Atchley, R. (2017). Autism and mind body therapies: a systemic review.  Journal of alternative and complementary 
medicine 23(5): 331-339.R
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consecuencia del envejecimiento normal.  La 
demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la 
orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad 
de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia 
no se ve afectada. 

Características:

Una persona con síndrome demencial es una persona 
consciente, sigue comprendiendo, lo que se ve 
afectado es su memoria mediata (consciencia de que 
algo paso pero no se sabe que es), hay trastorno de 
memoria y conductual pero sigue consciente.

Educar en cuanto al pensamiento de que deterioro 
cognitivo no es sinónimo de envejecimiento, el llegar a 
la etapa de la tercera edad no es ley tener deterioro 
cognitivo, este cambio de pensamiento permitirá que 
se tome las medidas pertinentes.

El envejecimiento cerebral por naturaleza 
considerado fisiológicamente a partir de los 30 años, 
razón suficiente para desde ese momento se inicie 
estimulación cognitiva, lamentablemente en nuestra 
sociedad es un proceso contrario al optimo (se deja de 
estimular el cerebro), con ello no hay estrategias de 
prevención.  Contribuye a ello un estilo de vida no 
saludable, y niveles de stress alterados.

 

Reseña

Se denomina “adulto mayor” a cualquier adulto a 
partir de los 60 años.  En Guatemala, según el censo 
oficial del 2002, se cuenta  con una población de 
713,780 de adultos mayores (6.3 % de la población 
total), proyectando para el 2025 llegarán a ser más de 
1,429,230, lo que representará el 7.3% y en el año 
2050 la tasa de crecimiento de la población envejecida 
será de 3,625,000 significando el 13 % de la población 
guatemalteca, predominando principalmente en 
Guatemala, Chimaltenango y Santa Rosa.   Si 
consideramos la forma de vida actual, se observan 
mayores riesgos de enfermar de forma psicobiosocial, 
predisponiendo a un deterioro cognitivo no solo por 
estos factores sino por la falta de interés de la 
población juvenil y adulta de dar una calidad de vida 
al adulto mayor, riesgo que también se une al área 
emocional por abandono, negligencia, maltrato, 
violencia y otros.  A mayor edad – mayor enfermedad, 
colocando a los adultos mayores en un mayor índice 
de dependencia.  En las emergencias de los hospitales, 
se evidencia un alto índice de consultas por fracturas, 
las cuales podrían ser prevenidas,  con una detección 
temprana de deterioro cognitivo precoz.  Por lo 
anteriormente expuesto, se hace necesario una 
detección temprana y un adecuado abordaje de 
prevención y tratamiento de esta patología, unido a la 
educación y concientización de la población.

Palabras clave: Demencia, Demencia cognitiva, 
Método Barner, características, clasificación, 
diagnóstico.

Definición:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el término “deterioro cognitivo” se define como un 
síndrome de naturaleza crónica o progresiva  
caracterizado por el deterioro de la función cognitiva 
más allá de lo que podría considerarse una 
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Etapas del deterioro cognitivo

Línea patológica:
1.  Envejecimiento
2.  Deterioro cognitivo leve
3.  Demencia

Fase pre Clínica y Asintomática:

Al inicio del envejecimiento cerebral se cuenta con 
una reserva cognitiva, la cual no es igual para todos, 
depende de su estilo de vida, educación y otros 
factores.  Aparecerá posterior a ello, la fase de las 
primeras alteraciones insuficientes para generar un 
diagnóstico lamentablemente, puede durar entre 5 a 
15 años o más si la persona mantiene un estilo de vida 
“neurosaludable” para los primeros criterios de 
diagnóstico. 

La Clasificación etiológica de las demencias es 
la siguiente: 

Demencias asociadas a enfermedades 
degenerativas: 

Ejemplos más comunes: enfermedad de Alzheimer, 
demencia por cuerpos de Lewy, enfermedad de Pick,  
enfermedad de Parkinson, enfermedad de 
Huntington, enfermedad de Wilson parálisis 
supranuclear progresiva, degeneración nigroestriatal.  
Demencias asociadas a enfermedades vasculares: 
Ejemplos más comunes: Demencia multiinfarto, 
enfermedad de Binswanger vasculitis, otras 
(malformaciones, hematomas.) 

Demencias asociadas a hidrocefalia:  Ejemplos 
más comunes: Demencia secundaria a hidrocefalia 
normotensiva. 

Demencias asociadas a infecciones:  Ejemplos 
más comunes: Encefalopatías espongiformes 
(enfermedad de Creutzfeldt-Jakob),  complejo 
demencia-SIDA, neurosífilis, encefalitis, meningitis, 
abscesos cerebrales. 

Demencias asociadas a neoplasias: Ejemplos 
más comunes: Tumores primarios metástasis, 
síndromes paraneoplásicos.
 
Demencias de origen traumático: Ejemplos más 
comunes: Hematoma subdural crónico, demencia 
postraumática.

Demencias con causa metabólica: Ejemplos más 
comunes: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, 
hipoglucemia, encefalopatía hepática, insuficiencia 
renal crónica.

Demencias de origen carencial o tóxico: 
Ejemplos más comunes: Déficit de ácido fólico, déficit 
de vitamina B12,  pelagra, alcoholismo, intoxicación 
por  metales pesados.
Criterios diagnósticos en la enfermedad de Alzheimer 
según el “National Institute of  Neurologiac, 
Communicative Disorders and Stroke - Alzheimer's 
Disease and Related Disorders Association  
(NINCDS-ADRDA)

MMSE/MEC < 24 o test clínico similar , déficit en 
dos o más áreas cognitivas, ausencia de trastornos de 
conciencia, inicio entre los 40 y 90 años (sobre todo 
después de los 65), sin evidencia de otras 
enfermedades que puedan justificar la clínica , 
existencia de antecedentes familiares de trastornos 
similares, cambios de conducta e incapacidad para 
realizar las actividades de la vida diaria, deterioro del 
lenguaje (afasia), de la capacidad motora (apraxia) y 
del reconocimiento perceptivo (agnosia). 

Detección precoz del deterioro cognitivo:
Dentro de los principales cambios psicológicos y 
conductuales a considerar, tenemos: desmotivación, 
aislamiento, irritabilidad, alteraciones del sueño, 
agresividad, depresión, ansiedad, euforia.

Los primeros síntomas son: 
Disminución de memoria reciente, dificultad para el 
desempeño de tareas básicas, dificultad en el lenguaje, 
desorientación en tiempo y espacio, extravió de 
objetos, cambios conductuales, dificultad para 
conciliar el sueño (insomnio), perdida de iniciativa, 
perdida de la energía.

Prevención:
La demencia puede prevenirse, al reducir la hipo 
actividad, hacer ejercicio frecuente y periódico, tener 
un estilos de vida saludable en cuanto a hábitos y 
alimentación y sobre todo estimulación cognitiva.

Abordaje Terapéutico:
Es esencial contar con información y apoyo familiar, 
elaborar un plan de cuidados, así mismo es 
indispensable contar con un espacio apropiado donde 
se movilice el paciente, dar atención integral, 
considerando todos los medicamentos que consuma y 
sus riesgos.  El tratamiento es sintomático y 
etiopatogénico.  En estado leve y moderado el 
tratamiento son los inhibidores de la 
acetilcolinesterasa, los cuales mejoran la función 
cognitiva, orientado a mantener la funcionalidad y 
autonomía del paciente lo mejor posible.
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Hay alternativas fitoterápicas para el tratamiento del 
Alzheimer que no han sido investigadas 
suficientemente, ya sea porque en las investigaciones 
se ha dado más prioridad a otras por su reconocido 
efecto, o porque son relativamente novedosas. Ellas 
son: Crocus sativus (azafrán), Melissa officinalis 
(melisa), y Huperzia serrata.
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Terapia neurocognitiva en personas adultas 
mayores. 

Método Barner:
El tratamiento es replicable y no químico, orientado a 
resultados, utilizando procesos cognitivos para 
mejorar y brindar calidad de vida a quien lo requiera.  
Puede aplicarse a cualquier persona y funciona sobre 
la neuroplasticidad o sea, las conexiones sinápticas.

Busca desarrollar en el paciente bienestar físico y 
emocional, mejorando las relaciones interpersonales y 
autonomía, evitando la desconexión con el entorno y 
haciendo que el deterioro sea más lento.

Las actividades recomendadas son:
Creatividad, Musicoterapia, Arteterapia, 
Reminiscencias, Sensorial, Recreación y movimiento, 
Fortalecer cálculo, lenguaje, funciones ejecutivas.

Conclusión:

La enfermedad del Alzheimer es un trastorno 
neurocognitivo  de etiología desconocida,  es una 
pérdida masiva de neuronas por la formación 
extracelular de placas  de péptidos β-amiloide (Aβ). de 
la AD, mientras que el principal neurotransmisor 
descubierto implicado en los defectos de la 
enfermedad de Alzheimer es la acetilcolina (ACh), 
cuya actividad es esencial en la ejecución de la 
memoria a corto plazo, principalmente. Hoy en día, 
los medicamentos disponibles que se prescriben para 
su tratamiento, actúan solamente sobre los síntomas, 
no pudiendo alterar el curso o progresión de la 
enfermedad. Por ello, muchos de los tratamientos a 
base de plantas han sido investigados, con resultados 
muy prometedores,  en términos de efectividad 
similares a los tratamientos convencionales, con 
menores efectos secundarios y suponen ser bastante 
más económicos.
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Derivado de la pandemia y el confinamiento,  la salud 
mental de las personas se vio afectada de diferentes 
formas, entre ellas: ansiedad, depresión y estrés, al 
permanecer por largos periodos en confinamiento, y 
al ver las cantidades de personas afectadas por el virus 
y sentir el temor de padecer la enfermedad.  Por lo 
tanto, el cuidado de la salud mental, se  convirtió  en 
un factor adicional importante para la salud de la 
población.

Todos pudimos estar afectados por esos desbalances 
en la salud mental,  algunos más intensamente que 
otros, incluyendo adultos cabeza de familia, adultos 
mayores, personas con enfermedades crónicas que 
corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a 
causa del COVID-19,  médicos, otros proveedores de 
atención médica y personal de respuesta a 
emergencias. Así mismo, padecen estrés las personas 
con enfermedades mentales, personas con trastornos 
por abuso de sustancias, personas que han perdido sus 
trabajos, empresarios que tienen bajo su 
responsabilidad numerosos trabajadores, están sujetos 
a sufrir de estrés.
 
El temor de que se prolongue la epidemia, la 
incertidumbre, de cuánto tiempo estaremos 
expuestos, el miedo de infectarnos en cualquier 
momento, la frustración de no poder hacer mucho 
más para protegernos,  el cambiar nuestra rutina 
habitual en términos de trabajo,  pérdida de poder 
adquisitivo, miedo de no poder proveer para la 
familia, miedo de que se enfermen nuestros seres 
queridos, en fin, los temores son innumerables. 

En términos generales, salud mental es el estado de 
equilibrio entre una persona y su entorno 
sociocultural que garantiza su participación laboral, 
intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar 
y calidad de vida.  La Organización Mundial de la 
Salud establece que no existe una definición oficial 
acerca de la salud mental y que cualquier definición 
zestará siempre influenciada por diferencias 
culturales, suposiciones, disputas entre teorías 
vprofesionales, la forma en que las personas 
relacionan su entorno con la realidad.

El estrés lo padecemos todos en nuestro diario vivir y 
funciona para darnos un estímulo al lidiar con 
nuestras diarias actividades.  Puede ser un sentimiento 
de tensión física o emocional que nos haga sentir 
frustrados, furiosos o nerviosos.  Es la reacción de 
nuestra mente y nuestro cuerpo a un desafío o 
demanda.  Por otra parte, el estrés post traumático es 
un trastorno caracterizado por la imposibilidad de 
recuperarse después de experimentar o presenciar un 
evento atemorizante o traumatizante, el cual puede 
durar meses o años y tener intensas reacciones físicas 
y emocionales.

La neumonía COVID19 que aqueja al mundo desde 
diciembre 2019, ha causado enfermedad y muerte a 
nivel mundial, por lo cual, para evitar su 
diseminación, diversas naciones tomaron medidas de 
aislamiento social a distintos niveles.  

El distanciamiento significó volverse  menos sociables 
y que desarrolláramos  la mayoría de las actividades 
desde de la casa.  En  Guatemala, se cerraron 
establecimientos educativos, religiosos, y comerciales 
y se dictó toque de queda por un tiempo.  El 
distanciamiento fue vital para ayudar a la contención 
del virus. 
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- Dra. Carolina Arévalo, PhD en Fisiología
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“No dejes que lo que no puedes hacer 
interfiera con lo que puedas hacer.”

John Wooden



El temor y la ansiedad con respecto a padecer la 
enfermedad pueden ser agobiantes y generar 
emociones fuertes, por lo que, durante esta pandemia 
de COVID19, el impacto sobre la salud mental no 
debe ser subestimado. Los estudios realizados 
reportan que los efectos psicológicos de la cuarentena 
son negativos, causando confusión y rabia, incluso 
pueden llegar a causar síndrome de estrés post 
traumático, manteniéndose a largo plazo. 
                                            
Se ha mencionado ampliamente que la cuarentena y 
el aislamiento social causan estrés e inestabilidad 
emocional.  Adicionalmente, se ha observado que no 
sólo el temor de padecer COVID19 causa estrés 
extremo, sino padecer la misma enfermedad causan 
sentimientos de frustración, temor, incertidumbre.  Se 
ha implicado al virus en sí, y a los productos de la 
respuesta inmune, como responsables de esa sensación 
de estrés grave, que perdura aún al haberse 
recuperado de la infección.
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Los síntomas pueden ser muy variados y pueden ser 
leves o intensos, cambios en los patrones de sueño o 
alimentación, dificultad para dormir o concentrarse, 
agravamiento de precondiciones mentales como 
depresión o ansiedad generalizada.  Es por eso que a 
los cuidados médicos del paciente que padece 
COVID19, se deben adicionar una buena atención 
psicológica profesional, desde el inicio, para no 
permitir que el paciente llegue a un estrés grave que 
podría ser irreparable. 

Por otra parte, es muy importante comprender datos 
científicos básicos de la enfermedad, para ayudar a 
reducir el estrés.  Entender el riesgo al que estamos 
expuestos puede reducir la incertidumbre. El paciente, 
al saber que está recibiendo los cuidados médicos 
adecuados, y que se está protegiendo a su familia, 
tiene mejores posibilidades de sentirse tranquilo.  
Incluir un ejercicio leve en la terapia, cuando el 
paciente ya pueda movilizarse, es de vital importancia 
para su salud física y mental.v  

...los efectos psicológicos de la 
cuarentena son negativos, causando 
confusión y rabia, incluso pueden 
llegar a causar síndrome de estrés 
post traumático... 
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