¿Decidir con
el corazón?
Número 79 Febrero 2020

Índice
TEMAS

PÁGINA

¿Decidir con el corazón?

3

Informe de actividades de la UMD

7

Informe de actividades de US

8

Informe de actividades del SGA

9

¿Decidir
con el
corazón?

“Un buen cerebro y un buen
corazón son siempre una
formidable combinación ”.
Nelson Mandela.

Jenifer Guadalupe Cruz Rivera
Lic. Médico Cirujano
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¿DECIDIR CON EL CORAZÓN?

“Referenciamos la bondad en tener un gran corazón o ser de buen corazón. Nos enamoramos
y amamos con todo el corazón Una herida de
amor lastima y deja al corazón partido. La simbología que alude al amor es un corazón y no,
por ejemplo, el hígado o cualquier otro órgano”
(Dr. Carlos Pressman)
Cuántas veces no hemos dicho o hemos expresado en alguna circunstancia o ante algún dilema
las frases “escucha a tu corazón” o “decide con el
corazón”, ¿por qué estas palabras son un tema
tan controversial? ¿qué veracidad tienen? ¿en
realidad podemos sentir con el corazón? Desde
tiempos inmemoriales, se le aluden a este órgano
capacidades majestuosas, tales como científicas,
literarias, éticas, religiosas, entre muchas otras
más, pero todas ellas encaminadas a un mismo
sentido: el sentir, el querer y el amar.
“La palabra corazón se usa para referirse al
ánimo, el valor, el espíritu, la voluntad, el amor,
la bondad y además para aludir al sitio central
de algo” (Pressman, 2011)
Hasta el momento, no se tiene una idea al
100% de cómo el corazón trabaja, no se puede
generalizar el funcionamiento ni se puede hacer universal, ya que para que este trabaje en
óptimas condiciones influyen muchos factores,
como el estado de ánimo, el desarrollo de la
persona en la sociedad, así como otras virtudes
que son únicas y exclusivas del ser humano.
Muchos científicos afirman que el cerebro es el
órgano que se encarga de procesar la informa-
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ción y tomar decisiones, mientras que el corazón
simplemente bombea sangre para el funcionamiento coordinado y autónomo del cuerpo. Estos
dos órganos, aunque son muy distintos y cumplen funciones diferentes, están estrechamente
conectados: Por ejemplo, está comprobado que
el corazón puede generar infartos cerebrales y
el cerebro, a su vez, puede ocasionar infartos y
alteraciones en el ritmo cardiaco. Sin embargo,
el carácter emocional se otorga científica y totalmente cerebro, pero ¿por qué recientemente se
ha puesto en cuestión esta idea? ¿qué es lo que
hace del corazón un órgano tan especial para
que actualmente se pueda hablar de él en términos similares a los de la Edad Media?
Aristóteles afirmaba que el ser humano pensaba,
sentía y decidía con el corazón y que el cerebro
solo se encargaba de enfriar la sangre que salía de
aquel. Esta idea no dista mucho de la realidad, ya
que investigaciones recientes ponen de manifiesto
el papel importante que juega el corazón tanto en
los sentimientos como en la toma de decisiones.
Un estudio de la Universidad de Cambridge revolucionó el tema de “decidir con el corazón”. En este
estudio, se le pidió a una serie de personas que
participase en un juego, en el cual debían tomar
decisiones en diversas situaciones simuladas por
una computadora. Había solo dos opciones entre
las que se podían decidir: una de esas decisiones
iba a tener un resultado positivo o favorable y la
otra un resultado desfavorable. Mientras avanzaba el juego, se monitoreaban los latidos cardíacos
de los voluntarios para saber cómo reaccionaba
el corazón justo antes de que el individuo tomara
una decisión. Lo que encontraron los investigadores fue que el corazón latía de una manera específica y distinta en cada una de las dos opciones;
es decir, aparentemente el corazón sabía, antes de
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que el cerebro fuera consciente, si la decisión
que se iba a tomar tendría un resultado favorable o desfavorable.
Hay un concepto que propone la medicina que es el
de “Interocepción”, el cual se asocia a la capacidad
que tiene una persona de entender los mensajes y
la información que le envía su cuerpo: Uno de ellos,
por ejemplo, es el latido cardiaco.
“El latido cardíaco es nuestro ritmo cotidiano, el metrónomo que nos recuerda que estamos vivos; da origen a la música del cuerpo.
La melodía cardíaca suena conforme estemos
viviendo; puede agitarse hasta el paroxismo o
detenerse de manera súbita y para siempre. El
ritmo del corazón es la cadencia de la vida misma: su alteración, la arritmia, una enfermedad
que acontece cuando se agitan razones íntimas,
distintivas de cada uno, ligadas a las emociones
que conmueven el latir. Podrá ser un beso, un
nacimiento, una muerte, un premio, un sueño o
el azar” (Pressman, 2011).
Las decisiones que tomamos en el día a día y
que, de alguna manera, guían y van transformando nuestro camino, forman parte de una
intervención del corazón. Por tanto, la próxima
vez que estés ante un dilema, siente y escucha
lo que tiene que decir tu corazón, este nunca se
equivoca.
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INFORME DE ACTIVIDADES
Clínicas

Enero 2020

Durante el mes de enero la Unidad Médico Didáctica
realizó acciones en favor de la Comunidad Universitaria y la sociedad en general.

Las cifras representan el número de consultas por área.
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INFORME DE ACTIVIDADES

Enero 2020

Durante el mes de enero, Universidad Saludable realizó
acciones en favor de la promoción de la salud.

Acciones

316

75

319

Módulo
PREVENIMSS

Consultorio de
vida sexual y
reproductiva

Acciones en
Medios de
Comunicación

64
beneficiados

64
beneficiados

77

4

14

Actividades
electrónicas de
promoción de la
salud

Vinculación

Atención
personalizada

32,271
beneficiados

25
beneficiados
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Enero 2020

Residuo Sólido Urbano

Residuos Reciclables
Material
Papel
Cartón
Pet
Metal

kg
3,518.0
1770.0
539.3
2.5

Total

5,829.8

21,739 Kg

Generados en Ciudad
Universitaria y enviados al
Relleno Sanitario Municipal

Peligrosos Biológico Infecciosos
56.96

Salud

15.33
8.36

9.36

6.99
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.45 0.96 0.0
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