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Editorial
Hemos pasado ya la primera mitad del año 2020, y nos ha 
permitido poner a prueba nuestras habilidades e inteligencia 
para adaptarnos a esta vida en constante cambio. Somos cons-
cientes que el confinamiento causado por el Sars Cov 2 nos ha 
expuesto no solamente a la enfermedad de Covid 19, sino al 
desarrollo de sintomatologías físicas y psíquicas, así como a la 
modificación radical de hábitos personales que van desde el 
aseo personal, alimentación, convivencia con amigos y fami-
liares y obviamente en la metodología de aprendizaje. Nuestra 
Universidad es consciente de las dificultades que se pueden 
presentar en estas áreas, y para mejorarlas está trabajando 
fuertemente, sin embargo este esfuerzo es colaborativo. Por 
ello te invito a responder: ¿Qué estoy haciendo yo para que la 
situación mejore? En Universidad Saludable estamos siempre 
interesados para que tú y los tuyos estén informados acerca de 
los datos reales y estrategias de autocuidado para tu salud. En 
este número encontrarás algunos temas relacionados con esta 
pandemia, sobre lo que es el asma y su relación con el ejercicio 
y el efecto burnout en el deporte. Te invitamos a leer los núme-
ros anteriores en donde puedes encontrar varios temas rela-
cionados con el cuidado de tu salud. Recuerda “Me Quiero, Me 
Informo, Me Cuido”. 

Facebook: @Universidad Saludable UAA
Twitter: @YoSoy_UAA
Instagram: @yosoyusuaa

¡Yo Soy Universidad Saludable!
M.P.C. María del Carmen Rodríguez Juárez

Coordinadora General del Programa
Universidad Saludable
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L.C.I. Juan Luis Montoya Acevez 
Egresado de la UAA. 
IG/TW @m_acevez

“El sueño y la ambición de 
todas las personas, como 
minorías, es lucir y vivir 

tan bien como una persona 
blanca”

Venus Xtravaganza, Paris is 
Burning.

EL ORGULLO
DE SER

A PESAR DE 
TODO

Foto por Mercedes Mehlin: @mrs80z



EL ORGULLO DE SER A 
PESAR DE TODO

Foto por Isabel Torres: @Tovafotografia

La igualdad de derechos y un trato justo para consolidar un 
entorno donde existan las mismas oportunidades de desarro-
llo, es el horizonte de deseo de la lucha de las personas LGBT+, 
y en ese camino el orgullo no es sólo palabra, sino verbo; una 
acción política por la cual, quienes se reconocen como parte 
de esa comunidad, se enuncian, se hacen presentes, visibles,  
negándose a desaparecer para recordar que aún no vive de manera 
libre y plena.

Al hablar de igualdad se puede cuestionar –generalmente 
por personas que no forman parte de esa comunidad– 
por qué recurrir a las “etiquetas”, a la distinción entre gays,  
lesbianas, bisexuales, personas trans, por men- 
cionar algunos grupos, y es que la pregunta es reflejo del contexto 
incipiente en el que todavía nos encontramos.

Foto por Isabel Torres: @Tovafotografia
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Reconocerse como parte de un sector, al interior de una  
comunidad, permite no sólo exigir respuestas a necesida-
des puntuales, como el acceso a atención médica especiali-
zada sin discriminación para las personas transgénero, sino  
también exponer y denunciar las problemáticas diferenciadas 
a las que se enfrentan día con día. Por ejemplo, las personas  
transgénero tienen una mayor probabilidad de experimentar 
abandono familiar, de encontrarse en situación de calle y una 

menor esperanza de vida, debido a las negativas de acceso 
a servicios de salud.

La identidad sexual y la expresión de género, 
al igual que el ser hombre o mujer; ser blanco, 

moreno o negro; ser de clase alta, media 
o baja; conllevan un marcaje que, lamen-
tablemente, sigue condicionando no 
sólo las oportunidades de acceso a 
la educación, las laborales y de libre 
desarrollo de la personalidad, sino que 

también condicionan la calidad de vida… 
la probabilidad de morir a más temprana 
edad, la probabilidad de recurrir al suici-
dio, de ser víctima de violencia sexual, de 

ser asesinada.

Foto por Isi Parente Unsplash: @isiparente
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Los derechos que se exigen no son “especiales”, ni mucho 
menos condicionan los derechos de las otras personas. 
Frente a la persistencia de desigualdades, discrimina-
ción y violencia, no es posible el goce y el ejercicio pleno 
de los derechos. Por ejemplo: ser libre de discriminación,  
de tortura, de detención arbitraria, el derecho a ser 
reconocido como persona y a la igualdad ante la ley, al  
matrimonio y a fundar una familia, a la seguridad social, que 
son algunos de los que componen la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; o los derechos al trabajo y a la 
libre elección de empleo, a condiciones de trabajo equita-
tivas y satisfactorias, a la salud y la educación, que forman 
parte de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¿Cuántas personas transgénero no son 
empleadas por su expresión de género?, 
¿cuántas personas no pueden acceder a 
un crédito conjunto, debido a que son del 
mismo género?, ¿cuántas personas de la 
comunidad LGBT+ no han experimentado 
ideas suicidas a causa de la discrimina-
ción? Sobre este último cuestionamiento, 
se calcula un 25%. ¿Cuántas experien- 
cias se pierden y cuántas vidas se encuen-
tran acotadas por no poder disfrutar  
plenamente de su identidad? Más 
allá del componente sexual, la  
identidad de las personas la que se  
encuentra en juego; la posibilidad de ser,  
y con ello, de hacer, de construir y actuar 
por nuestros entornos, por nuestras comu-
nidades y sociedades.

Foto por Maico Pereira Unsplash: @maicopereira
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Junio se considera el mes del Orgullo LGBT+ para celebrar 
a quienes persisten en este mundo material, a pesar de 
las condiciones a las que sistemáticamente se les somete; 
para ejercer el derecho a importunar en nombre de las 
vidas que han asesinado la homofobia, la discriminación y 
el abandono.

El Orgullo LGBT+ es un festejo –muy a pesar de todo–, a 
la vida. Eso sí, una fiesta donde quienes participan, por el 
simple hecho de hacerse presentes, hacen política. Aún 
en nuestro tiempo: ser es resistir.

Si desea conocer más, consulte los recursos:

 � Campaña “Libres e Iguales” de las Naciones Unidas.

 � Campaña “Experto Independiente sobre Orientación 
Sexual e Identidad de Género” de los Procedimientos 
Especiales de las Naciones Unidas.

 � Aquellas acciones de las organizaciones de la socie-
dad civil en su localidad.

Foto por Isabel Torres: @Tovafotografia

Universidad Saludable / Julio 2020  / Artículos 8



1. L.C.I. Juan Luis Montoya Acevez
IG/TW @m_acevez

Egresado de la UAA. Trabaja en la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y fue Consultor en Comunicación y Graves 
Violaciones de Derechos Humanos en la ONU-DH México.
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Foto por Isi Parente Unsplash: @isiparente
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Víctor Hugo Ramírez de León 
Licenciatura en Cultura Física y Deporte 

victorhugo1996vhrl@gmail.com 

“Corre cuando puedas, camina 
si tienes que hacerlo, arrástrate 
si es necesario, pero nunca te 

rindas”

Dean Karnazes

EFECTO 
BURNOUT EN EL 

DEPORTE

Foto por: Mindset Well



Devaluación de la 
práctica deportiva

C

Reducida 
sensación de logro

B

EL EFECTO BURNOUT EN EL
DEPORTE

Foto por Julieta Herrera: @andrea_herreramauricio

Antes de enfocarnos en el efecto burnout en el deporte, debe-
mos describir qué es y en qué consiste el mismo.

Pedro R. Gil Monte lo define como el “agotamiento emocional, 
despersonalización o deshumanización y falta de realización 
personal en el trabajo, cuya prevalencia se ha ido incremen-
tando y que ha venido a constituirse en un problema social y de 
salud pública que conlleva, por tanto, un gran coste económico 
y social”. (Gil-Monte, 2005).

El en ámbito deportivo se define como el síndrome de «estar 
quemado»; es un término que se utiliza cada vez más por atle-
tas y entrenadores, tanto en el deporte de élite como en el ama-
teur. (Gould, Tuffey, Udry, y Loehr, 1996).

Este transtorno se manifiesta a través de tres dimensiones des-
critas por Raedeke y Smith: 

Agotamiento 
emocional y físico

Foto por: despiertacultura.com

Foto por: affor.es

Foto por: La Voz de Galicia

A
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Foto por: Infobae

A. Agotamiento emocional y físico: se 
caracteriza por el cansancio provocado 
debido a la práctica deportiva, las deman-
das físicas y mentales, así como un fasti-
dio del deporte. 

B. Reducida sensación de logro: se 
centra específicamente en la percepción 
que tiene el deportista en relación de sus 
logros deportivos, si hay o no éxito y la 
importancia sobre los mismos. 

C. Devaluación de la práctica depor-
tiva: se describe como aquellos senti-
mientos negativos que se generan hacia 
el deporte y el poco o nulo interés que se 
presta a la  actividad y a su desempeño. 

En esta etapa el deportista deja de preocu-
parse por lo que es importante para él: el 
deporte y su desempeño. Está compuesto 
por una pérdida de interés, falta de deseo 
y descuido. (Raedeke y Smith, 2001).
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RECOMENDACIONES

Entrenador: 

 🏁 Es importante tener una constante comu-
nicación con sus deportistas tanto indivi-
dual como en grupo, para poder detectar 
situaciones o comportamientos atípicos. 

 🏁 Crear un clima motivacional positivo en 
su equipo deportivo. 

 🏁 Establecer objetivos y metas reales para 
cada deportista y/o grupo.

 🏁 Generar confianza en el equipo deportivo 
y con los jugadores. Evitar el favoritismo. 

Deportista: 

 🎖 Establecer objetivos reales y alcanzables 
que se puedan cumplir progresivamente. 

 🎖 Aprender técnicas de respiración, relaja-
ción y control de la ansiedad y emociones, 
siempre guiados por un psicólogo o espe-
cialista en psicología  del deporte. (Rae-
deke y Smith, 2001) 

Foto por: eHow
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Foto por Julieta Herrera: @andrea_herreramauricio
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Andrea Montserrat Zaragoza Rosales
Licenciatura en Psicología

andreazaragoza168@gmail.com

“Saber dónde encontrar la 
información y cómo usarla. Ese 

es el secreto del éxito”

Albert Einstein

LA  
SOBREINFORMACIÓN 

EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

Foto de: Freepick



LA SOBREINFORMACIÓN EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

Foto de: Freepick

Actualmente nos encontramos en una situación sumamente deli-
cada, donde un virus llamado SARS-CoV-2,  el cual genera la enfer-
medad Covid-19, ha dado mucho de qué hablar. Estamos en una 
crisis que no solamente involucra a un país o a un continente, sino 
que tiene a todo el mundo en un estado de alerta.

Antes de que esta cri-
sis iniciara, nuestro 
mundo iba a mil por 
hora: no descansá-
bamos en absoluto, 
trabajábamos ocho 
o más horas al día, 
el tiempo  restante 
lo utilizábamos para 
comer o dormir; los 
días de descanso los 
empleábamos para seguir 
trabajando y, consecuente-
mente, estresarnos por no tener 
el suficiente dinero para sustentar los 
gastos.

Algo que afecta con-
siderablemente al 

ambiente laboral y 
familiar, es el estrés.

Según la Organiza-
ción Mundial de la 
Salud (OMS), en un 

resumen del folleto 
“La organización del 

trabajo y el estrés”: “…
el estrés afecta negativa-

mente a la salud psicológica 
y física de los trabajadores, y a 
la eficacia de las entidades para 
las que trabajan”.

Ahora, más que nunca, con esta nueva situación que nos atañe, el 
estrés se encuentra, seguramente, al tope de su capacidad.

En cuanto a la situación de trabajo, tan solo en México las institucio-
nes de gobierno y algunas de la iniciativa privada pararon sus labores; 
mientras que otras tantas, por su naturaleza esencial de su mercado 
y por necesidades básicas de sus trabajadores, siguieron de pie.

A nuestro alrededor están sucediendo mil cosas que debemos saber 
y no sólo es responsabilidad de nuestros gobernantes informarnos, 
también debemos hacerlo nosotros mismos.

Foto de: Freepick
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Todos estamos expuestos a 
muchas formas de saber lo 
que pasa día con día:

Tenemos la televisión para 
ver las noticias, contamos 
con los dispositivos móvi-
les y las aplicaciones para 
revisar los datos de diversas 
fuentes de información, las 
cuales, minuto a minuto, nos 
están bombardeando tanto 
con noticias recientes y de 
último momento; pero, de 
esas innumerables fuentes 
¿cuáles son confiables y verí-
dicas?, ¿cómo sabemos real-
mente lo que está pasando 
en nuestro país y alrededor 
del mundo?  

Además del bombardeo y la sobreinformación también nos enfrentamos, por ejemplo, 
a la infodemia, término acuñado por la OMS para referirse a “las prácticas que generan 
pánico o promueven conductas incorrectas” (citado en Soria, 2020).

Se ha llegado a transmitir una paranoia entre todos, lo que ha desencadenado en estrés. 
No obstante, para poder evitarlo, lo primordial es estar bien informado. 

Ilustración de: Freepick

Ilustración de: Freepick
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Para ello, debemos forjar un buen criterio para discernir entre la informa-
ción real y la falsa, además de concientizar bien la información recibida 
para no creer todo lo que las plataformas digitales o las cadenas que cir-
culan por las redes sociales nos dicen. Recuerda: 

Una recomendación adicional es generar un diálogo: 

Platica con amigos y/o con los integrantes de tu familia 
para mantener los pies en la tierra y tranquilizarte.

Comenta sólo la información verificada y evitar caer en 
conductas negativas que sólo generan estrés, miedo, 
paranoia y estigmatización. Respira.  

1. Antes de investigar, pue-
des empezar por cues-
tionarte:

¿Qué sé de esta pandemia?

¿Qué información tengo?  
 
¿Cuál es creíble y cuál no? 

2. Acércate a fuen-
tes confiables como 
el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, la Secretaría de Salud, la Organi-
zación Mundial de la Salud, entre otros, que en sus 
páginas electrónicas tienen información completa 
sobre el virus SARS-CoV-2, el cual genera la enfer-
medad Covid-19; además, te ofrecen diferentes cur-
sos en línea para conocer y prevenir esta enfermedad.  

Foto de: Freepick

Te dejo los enlaces de las instituciones que puedes consultar:

 🔍 https://coronavirus.gob.mx/

 🔍 https://climss.imss.gob.mx/

 🔍 https://w w w.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?g-
clid=Cj0KCQ jwupD4BRD4ARIsABJMmZ91-NhFbXy1flEiX _mvePSM89nfU-
4plKE2Rk42-ELW5rt7xhGsq5MUaApaBEALw_wcB

Ilustración de: Freepick
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1. Soria, A. (2020). Coronavirus: qué es la “infodemia”, una práctica que puso en alerta al Gobierno. 
Marzo, 12, 2020, de La Nación Sitio web: https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavi-
rus-que-es-infodemia-practica-puso-alerta-nid2342645

2. Leka, S., Griffiths, A., y Cox, T.. (2019). La organización del trabajo y el estrés. Marzo, 20, 2020, 
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Ilustración de: Freepick
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Benjamín Ordorica 
Licenciatura en Cultura Física y Deporte

benn_ordorica98@hotmail.com

“Existen pocas restricciones en 
tu vida con el asma, siempre y 

cuando cuides de ti mismo”

Jackie Joyner-Kersee

ASMA
Y

EJERCICIO

Foto de: Freepick



ASMA Y EJERCICIO

Foto de: Freepick

El asma es considerada una de las enfermedades 
crónicas que más prevalece en los infantes a nivel 
mundial, siendo una causa sustancial que impide un 
desarrollo adecuado en las actividades  (Newacheck y 
Halfon , 2000).

Este padecimiento no controlado afecta 
al paciente y a su entorno, aquellos 

que la padecen se ven obligados a 
participar de forma limitada 

a la hora de realizar ejerci-
cio físico ya sea por indispo-
sición o por miedo del ellos 
o de la gente que los rodea 
(Newacheck y Halfon , 2000).

La inactividad física de las per-
sonas asmáticas lleva consigo 

un aumento de peso, lo que 
dificulta su control.  (Kier y 

Forde, 2011).

Para comprender el daño que provoca el asma en el estado 
funcional y el bienestar de sus pacientes, se llevan a cabo prue-
bas de calidad de vida, las cuales evalúan los síntomas y cómo se 
relacionan con su condición física, emocional y social. El tratamiento 
actual, no obstante, se dirige hacia el control de la enfermedad. (Gandhi, 
Kenzik, Thompson, Dewalt, y Revicky, 2013).

Foto de: Freepick
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Existen diversos estudios científicos que 
han evaluado el nivel de acondicionamiento 
para señalar la presencia de un efecto 
positivo cuando existe un entrenamiento 
prescrito (Van Veldhoven, y otros, 2001). 
 
La intensidad, más que el tipo de ejercicio 
aeróbico (correr, nadar, ciclismo), es la base 
para una intervención exitosa, además de 
su personalización, ya que cada individuo 
responde distinto al acondicionamiento. 

Foto de: Freepick

Ilustración de: Freepick

El diseño de programas de entrenamiento 
físico para pacientes con asma puede 
mejorar la capacidad aeróbica, la coordi-
nación neuromuscular y la autoconfianza;  
impactando positivamente en la calidad de 
vida. (Fanelli, Barros Cabral, Neder, Arruda 
Martins, y Fernandes Carvalho, 2007).

Aunque no se define la intensidad del 
ejercicio, es necesario determinarla 
tomando en cuenta la duración y 
temporalidad para generar una 
respuesta adecuada, es decir, 
mejorar la capacidad aeróbica del 
paciente. (Eijkemans, Mommers, 
Draaisma, Thijs, y Prins M, 2012).

 
Para tener una mejora en el consumo de oxígeno, la inten-
sidad con la cual se debe de realizar el entrenamiento 
debe tener como referencia el umbral ventilatorio, pero si 
se quiere entrenar a este nivel, es recomendable que las 
personas tengan un control adecuado del asma, lo cual se 
puede lograr con la ayuda de fármacos (Juniper, Guyatt, 
Feeny, y Ferrie , 1996).
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El ejercicio aeróbico puede mejorar la capacidad de movimiento en niños y 
adolescentes asmáticos, hay un incremento significativo de la función 
aeróbica pudiendo proporcionar niveles normales, similares a pacientes 
sanos (Wanrooij, Dompeling, y Van de Kant, 2013).

La natación también es una excelente opción para mejorar la con-
dición física, ya que aumenta la capacidad pulmonar y con ello se 
desarrollan buenas técnicas de ventilación en pacientes asmáticos. 
(Huang, Wang, y Hung, 2009).

El activación física debe recomendarse para un manejo 
integral de los pacientes asmáticos, ya que el entrena-
miento de carácter aeróbico refleja bastantes beneficios 
para este tipo de población, en la que la mayoría de los 
niños y adolescentes no son físicamente activos.

Se deben de tomar en cuenta los síntomas respiratorios 
durante el ejercicio para control del asma y para evitar su 
desarrollo. (Newacheck y Halfon, 2000).

Para tener efectos positivos en el estado de salud es necesario recordar que la 
intensidad debe ser ajustada para que sea percibida como un esfuerzo vigoroso.

Con respecto a la frecuencia y a la duración del entrenamiento, éste debe 
practicarse por lo menos tres meses, con una carga de entrenamiento de 
120 minutos a la semana, repartida en dos o tres días por semana como 
mínimo. (Kippelen, y otros, 2012). 

Foto de: Freepick
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Saúl Isaac García Vera 
Egresado de la Licenciatura en

Diseño Gráfico 
theshulgv@gmail.com

“Tendrás fracasos en tu vida, 
pero es lo que haces durante 
esas caídas lo que determina la 

altura a la que llegarás”

Rahm Emanuel

GRADUACIÓN
EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA
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