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Editorial
La presencia y conservación de la salud es un punto imprescindible de
todos los seres vivos que habitan el planeta, en el cual la evolución ha
concentrado diversos esfuerzos para su salvaguarda. En estos tiempos de emergencia global en el aspecto sanitario del ser humano, es
fundamental compartir y difundir información clara y veraz en cuanto
a aspectos de salud física y mental se refiere.
En este nuevo numero de la revista Universidad Saludable encontraras diferentes tópicos de relevancia médica e importancia social
como son algunos temas relacionados con el embarazo y algunas alteraciones fisiológicas que pueden presentarse en este, así como el
trastorno autista, la relación entre el taekwondo y el TDAH, además
de un análisis de la enfermedad del hombro congelado o capsulitis
adhesiva.
Por último, de manera personal deseo que disfrutes del contenido
de esta publicación y que juntos continuemos divulgando los conocimientos orientados al área medica con el fin de preservar nuestra
salud.
La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable
Leonard Da Vinci
#MeQuieroMeInformoMeCuido

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

¡Yo soy Universidad Saludable!
Dr. Juan Manuel Díaz Villaseñor
Jefe de la Unidad Médico Didáctica
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trastorno
del
aspectro
autista

“El hecho que alguien me
mirara a los ojos era como un
ataque.”
Nony (1993).

Karen Alondra Vallín López.
Pasante de Servicio Social de
la Licenciatura en Enfermería
vallin.alo14@gmail.com
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Trastorno del
espectro autista

El trastorno del espectro autista (TEA) es un desorden en el desarrollo de la persona. Es
caracterizado principalmente por la carencia de comunicación y la interacción social hacia
otras personas.
Así también comportamientos, intereses y/o actividades diferentes. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia es mayor en niños. En la mayoría de los casos se
manifiesta en los primeros 5 años de vida (2019).
Para tratar el TEA se recomienda asistencia psicopedagógica y tratamientos
psicofarmacológicos.

Foto por: Karina Gómez

El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) define el trastorno del espectro
autista como un conjunto de problemas
vinculados al neurodesarrollo con manifestaciones preferentemente cognitivas y
comportamentales (2012).
Es decir, el espectro autista es la manifestación de alteraciones en la comunicación y la
interacción social hacia otras personas. Así
como el distinto interés en las actividades y
conductas diferentes hacia las personas.

Esta condición persiste en la vida social del
individuo limitando así la interacción con la
sociedad.
La OMS calcula que 1 de cada 160 niños
tiene un TEA y que la mayoría de las veces
se manifiesta en los primeros 5 años de
vida (2019). En cambio, el 1.1% lo padece la
población adulta (Pilling et al., 2012).
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Algunos presentan dificultades en sus tareas
que sean complejas o que no sean de su interés
(por ejemplo: español, lectura, educación
física, etc.) por lo que pueden presentar
comportamientos de agresión y la mayoría de
las veces un nivel de estrés elevado.

Grabowska

El TEA es una alteración del neurodesarrollo
que puede generar una discapacidad
permanente en las personas que lo presentan.

Los principales síntomas de este trastorno son
las alteraciones en la comunicación verbal y
no verbal; en su comportamiento social y en
También pueden mostrar afecto y tener una los intereses de la persona.
adecuada relación afectiva con sus padres o
personas de su entorno (O, 2004).
Los niños que presentan espectro autista
se muestran como si vivieran en un mundo
Por otro lado, el diagnóstico de TEA es privado (Robles et al., 2019), lo que ocasiona
difícil y hasta imposible de identificar en la limitación al interactuar con las demás
etapa adulta ya que se puede confundir con personas y presentar problemas de lenguaje
depresión o trastornos de la personalidad.
que no puedan ser adecuados a la plática, su
tendencia comunicativa son gestos de manos
y expresiones faciales.

Lamentablemente no se puede prevenir el trastorno del espectro autista, pero puede ser
abordado. Una persona autista sigue siendo una persona, ¿cómo podemos manejarla?
Se recomienda especialmente evitar la
mención del trastorno con el fin de no
malinterpretar la condición del individuo. El
autismo forma parte de la vida de la persona.
La falta de comprensión social y de apoyos
supone una barrera que le impide disfrutar
plenamente de su vida (Rey & García, 2018).
La mayoría de las veces se generan prejuicios
que nos hacen pensar que tener una capacidad diferente es algo malo, por lo que sin
darnos cuenta dañamos a la persona que la
presenta, al mostrar actitudes como sentir
pena o lástima, sin saber que muchas personas con TEA disfrutan feliz y plenamente de
su vida.
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Una vez que son diagnosticadas con TEA es esencial que se ofrezca, tanto
al individuo como a la familia, información y servicios necesarios, así como
también enfocarse con especialistas que puedan ayudar a las necesidades
de cada persona.
No hay cura conocida para los TEA, sin embargo, las intervenciones
psicosociales como la terapia conductual y programas de capacitación
para los padres pueden reducir las dificultades de comunicación y
comportamiento social (OMS, 2019), teniendo una mejor calidad de vida
para el bienestar de la persona.

Foto por: Jeff

Stover

El trastorno del espectro autista es un trastorno complejo del desarrollo del
individuo que acompaña a la persona a lo largo de su vida, por ende, no solo afecta a
la persona sino también a la familia. Es importante que el especialista dé un buen
diagnóstico para que el tratamiento sea oportuno, eficaz y permita aliviar o calmar
los síntomas negativos que la persona está sobrellevando; y que principalmente la
familia sea su fuente de apoyo en los momentos negativos que pueda presentar.

Foto por: Nahium

Sakura

Foto por: Cottonbro
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Apendicitis
aguda en el
embarazo

MPSS Adrián Leonel Saucedo Sabas
Pasante de Servicio Social de la
Licenciatura en Médico Cirujano
adriansauceso37@gmail.com
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Apendicitis aguda en el embarazo

En el periodo de gestación, podemos
identificar un síndrome conocido como
“abdomen agudo”, el cual tiene diversas
causas, siendo la más frecuente la apendicitis
aguda.
Durante el embarazo, ocurren diversos
cambios en el organismo de la mujer,
empezando por el aumento del tamaño
en el útero, que es el órgano en donde se
almacena el producto. Esto conlleva a que
muchos de los demás órganos y sistemas
sufran modificaciones, tal es el caso del
sistema digestivo, en el cual tendremos una
compresión mecánica de intestinos, hígado,
bazo, esófago y, el apéndice cecal.
La apendicitis aguda: se define como el
proceso inflamatorio del apéndice cecal;
comienza con la obstrucción de la luz del
apéndice, y trae como consecuencia un
aumento de presión dentro de la misma y
acumulación de moco e infección del sitio.
Dicha entidad, ocurre con mayor frecuencia
en niños de entre 6 a 10 años, siendo más
frecuente en varones, sin embargo, puede
presentarse a cualquier edad y sexo.
En el caso de las mujeres embarazadas, es la
causa más frecuente de urgencia quirúrgica
durante la gestación, siendo el segundo
trimestre de embarazo (4to a 6to mes) en
el que tiene mayor prevalencia, y se debe
principalmente a un aumento del tamaño
uterino pues condiciona que exista una
compresión a nivel del apéndice, generando
que pueda causar una obstrucción y se inicie
el proceso inflamatorio del apéndice.

Además, esta modificación en la posición
de los órganos con respecto al crecimiento
del útero, condiciona que el apéndice se
localice de 3 a 4 centímetros por encima de
su posición habitual, es por eso que se debe
de considerar cualquier dolor abdominal
referido hacia el flanco derecho del
abdomen, como una probable apendicitis
en el contexto de una mujer embarazada.
Cabe mencionar que cualquier mujer
en edad fértil que tenga un retraso en
su periodo menstrual, además de dolor
abdominal asociado a nausea y vómito, se
deberá realizar una prueba de embarazo,
Foto por: Mr_Jb_ 57
ya que puede ser que dicho cuadro este
condicionado por un embarazo ectópico
(implantación de un embrión fuera de la
cavidad del útero).
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Los síntomas de la apendicitis aguda son
los siguientes:
🤰🤰 Dolor abdominal, de inicio alrededor del
ombligo y que migra hacia la fosa ilíaca
derecha
🤰🤰 Nauseas y vómito
🤰🤰 Fiebre de 38°C o superior
🤰🤰 Abdomen con resistencia muscular a la
palpación
🤰🤰 Puede existir mal estado general en caso
de que una apendicitis esté ya perforada,
lo cual se conocerá como peritonitis fecal
Foto por: Mr_Jb_ 57

🤰🤰 Ausencia de evacuaciones en un periodo
mayor a 12 horas
Diagnóstico
El diagnóstico se debe de realizar con pruebas de laboratorio, imagenología y lo más
importante: la exploración física de la paciente.
Exploración física: el dolor abdominal referido a la fosa ilíaca derecha, fiebre, náusea y
vómito
Laboratorio: se solicitará una biometría hemática (recuento de células sanguíneas tanto
eritrocitos como células de defensa del sistema inmune) en donde tendremos como
principal dato un aumento en los neutrófilos, que son las células encargadas de atacar
microorganismos en una fase aguda (horas), por consiguiente, nos estaría indicando que
existe ya un proceso infeccioso secundario a la obstrucción del apéndice cecal.
Imagenología: En pacientes embarazadas, deberemos de realizar un ultrasonido abdominal,
en el cual podremos evidenciar un apéndice inflamada, en caso de que el ultrasonido no
sea concluyente, podremos realizar una tomografía, solamente en pacientes con más de 20
semanas de gestación
Tratamiento
El tratamiento de elección es una apendicectomía por medio de laparoscopía (cirugía por
incisiones pequeñas de 3cm), teniendo una mortalidad de apenas 1% de los fetos.

Foto por: Wirestock
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Es importante conocer que, durante
el embarazo, se pueden presentar
complicaciones asociadas al sistema
digestivo, siendo la más frecuente de ellas
una apendicitis aguda. Se recomienda
actuar de manera precoz, ya que mientras
más se tarde en atender a la paciente,
mayor es la probabilidad de que puedan
existir complicaciones asociadas.

Foto por: Freepic.diller

La manera más efectiva de prevenir que
se puedan desarrollar complicaciones
relacionadas con la apendicitis, es informar
a todas las pacientes que estén cursando
con un embarazo, sobre aquellos síntomas
que pudieran ser sugestivos de un proceso
inflamatorio del apéndice cecal.
Además, es recomendable que todas las
pacientes con embarazo y dolor abdominal
acudan a un hospital, ya que pudiera no
solamente tratarse de apendicitis sino
de algún proceso relacionado al aparato
genital femenino, o al sistema urológico.
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Hipertensión
arterial
sistémica en
niños

“Lo importante no es lo que
nos hace el destino, sino lo que
nosotros hacemos de él.”
Florence Nightingale

Laura Alin Gómez Francisco

Pasante de Servicio Social de
la Licenciatura en Enfermería
alinee.angel15@gmail.com
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Hipertensión arterial
sistémica en niños

La presión arterial alta o hipertensión es un
aumento en la fuerza que ejerce la sangre
contra las paredes de las arterias en el
cuerpo. En los niños, es la presión arterial
igual o superior al 95% del mismo sexo, edad
y estatura que todos los niños. Lo que se
considera normal cambia a medida que los

niños crecen. La presión arterial alta en los
niños menores de seis años suele producirse
debido a otra enfermedad, mientras que los
niños mayores pueden presentarla por los
mismos motivos que los adultos: exceso de
peso, mala alimentación o falta de ejercicio.
(MFMER, 2021).

Foto por: Andrea Piacquadio

¿Cuáles son las causas?
Muchas son las causas que pueden afectar
a los niños, como: niveles hormonales, la
salud del sistema nervioso, corazón, vasos
sanguíneos y los riñones. Sin embargo,
existen factores que pueden elevar el riesgo:
(Baker, et al., 2018)

ee Tener diabetes tipo 2 o la glucosa alta

ee El sobrepeso u obesidad

ee Enfermedades renales

ee Familiares directos con presión arterial
alta

ee Haber nacido prematuro o bajo de peso

ee Tener colesterol alto
ee Tener problemas para respirar mientras
duermen, roncar o apnea del sueño
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¿Cuáles son los signos y síntomas?
La presión arterial alta normalmente no suele
presentar síntomas. Sin embargo, hay signos
y síntomas que pueden indicar un caso de
emergencia por crisis hipertensiva como:
DDolores
D
de cabeza
DConvulsiones
D
DVómitos
D
DDolor
D
en el pecho
DLatidos
D
cardiacos acelerados, fuertes,
agitados
DDificultad
D
para respirar
Foto por: Freepik

Diagnóstico de la presión arterial alta en el
niño
Si la presión arterial del niño fuera alta, se
indicará que se le realicen pruebas para
ver si hay algún problema de salud que lo
provoque, estas incluyen pruebas de sangre
y orina; en algunas ocasiones se utilizan
radiografías especiales para examinar el
suministro de sangre en los riñones. Se debe
de tener en cuenta el historial médico del
niño, antecedentes familiares, si fue de bajo
peso cuando nació y si tiene sobrepeso u
obesidad en el momento.
(Healthy children, 2017)

Foto por: Ahmed Mulla
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Manejo y tratamiento
El mejor tratamiento sigue siendo el cambio
de estilo de vida:
✅✅ Controlar el peso: si el niño tiene
sobrepeso, bajar o mantener el mismo
peso, debido a que, mientras crece puede
disminuir la presión arterial.
✅✅ Brindar al niño una alimentación
saludable; orientada en el plato del bien
comer, centrada en frutas, verduras
granos integrales, productos lácteos bajos
en grasa y fuentes magras de proteínas
como pescado, frijoles, además, de un
consumo limitado de grasas y azúcares.
✅✅ Reducir el consumo de sal en la dieta:
los niños de cuatro a ocho años no deben
consumir más de 1200 mg por día y los
niños mayores no más de 1500 mg por
día. Es necesario evitar que consuman
alimentos procesados, alimentos de
comida rápida que tienen grandes
cantidades de sal, grasas y calorías.
✅✅ Fomentar la actividad física: los niños
deben de realizar de 30 a 60 minutos
diarios de actividad física.

Foto por: Wayhomestudio

✅✅ Limitar el uso y tiempo frente a
las pantallas; disminuir el tiempo en
aparatos electrónicos como: televisor,
computadora, videojuegos u otros
dispositivos, ya que, el uso máximo de
dos horas al día permitirá aprovechar
el tiempo para actividades recreativas
(practicar algún deporte, ejercicio, juego
y pasatiempos).
✅✅ Involucrar a toda la familia. Los cambios
de estilo de vida pueden ser difíciles, aún
más para los niños, sin embargo, adoptar
cambios saludables en el estilo de vida
donde se involucre toda la familia creará
una rutina que beneficiará a todos.

Foto por: Anna Shvets
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beneficios del
taekwondo en el
trastorno por
déficit de atención
con hiperactividad

Angélica Carrillo Mora
Pasante de Servicio Social de la
Licenciatura en Terapia Física
angiecmbt@gmail.com

Foto por: Marymarkevich

Influencia y prevención

A los 7 años comencé a practicar Taekwondo,
una disciplina en la que encontré mi identidad
como persona y deportista, de aquí aprendí
y desarrollé gran parte de los valores,
principios y habilidades sociales básicas que
me han acompañado a lo largo de mi vida,
como lo son la constancia, la paciencia, la
perseverancia, el respeto, la tolerancia
a la frustración, espíritu de superación,
autoestima, empatía, trabajo en equipo,
entre muchas más. Además de todo ello, sé
que este deporte me ayudó a construir gran
parte de mis habilidades motoras globales
y cognitivas que, hasta la fecha han sido
muy útiles para todas las actividades en las
que me he involucrado ya sean académicas,
deportivas o culturales.
Hace unos días escuché que para un niño
con TDAH podría resultar contraproducente
el hecho de que practique este deporte,
posiblemente por la agresividad o el
componente de combate. Lo primero que
vino a mi mente fue justo lo contrario, puesto
que mi concepto y percepción sobre el
Taekwondo siempre ha sido el de una potente
herramienta de autocontrol y disciplina. Es
por esto que decidí indagar sobre el tema
y me encontré algunas investigaciones que
demuestran los grandes beneficios que
puede aportar este bello deporte, así como
el ejercicio físico en general a un niño o joven
con TDAH.

Foto por: Polina Tankilevitch

de salud mental crónico y
complejo
caracterizado por problemas globales de
desarrollo y aprendizaje, dificultades de
habla y lenguaje, coordinación motora,
así como una variedad de trastornos
psiquiátricos como posibles comorbilidades.
Es uno de los trastornos del comportamiento
más comunes entre adolescentes y adultos
jóvenes.

Se considera que este trastorno puede
ocasionar aislamiento social y rechazo debido
al desarrollo deficiente de las habilidades
motoras básicas, coordinación escasa y
El Trastorno por Déficit de Atención con deficiencias en las habilidades de atención y
Hiperactividad (TDAH) es un trastorno ejecutivas.
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El deporte y la actividad física tienen el potencial para ayudar a niños y
adolescentes con TDAH, ya que éstos aparentan tener un papel importante
en el desarrollo de la cognición, la memoria, la atención selectiva y el tiempo
de reacción motora.
Según Zang en su estudio realizado en 2019 sobre el impacto del ejercicio
físico en niños con TDAH concluyó por medio de un metaanálisis que
el ejercicio físico tiene una contribución importante debido a la mejora
significativa en la ansiedad y depresión, conductas agresivas, pensamientos
y problemas sociales entre los niños que padecen TDAH. Y resalta la
importancia de incorporar el ejercicio físico en la vida diaria de los niños
con TDAH.
El taekwondo es un arte marcial proveniente de Corea, que envuelve a los
practicantes en múltiples procesos cognitivos, físicos, emocionales, sociales
y educativos.
Según un estudio realizado por Kadri y
colaboradores en 2019, que parece ser el
primer estudio que investiga la efectividad de
una intervención de entrenamiento de TKD
(taekwondo) a largo plazo sobre la función
cognitiva en adolescentes con TDAH, los
participantes que recibieron el programa
TKD tuvieron un mejor desempeño cognitivo
en términos de atención selectiva en
comparación con el grupo control posterior
al programa de entrenamiento.
Foto por: Polina Tankilevitch

De igual manera, en el artículo se menciona
que en investigaciones previas se ha
demostrado que tanto el Tai Chi, (arte
marcial tradicional chino) como el TKD
reducen la ansiedad, los comportamientos
de ensueño, las emociones inapropiadas y
la hiperactividad en los adolescentes con
TDAH. 1
Además, según los resultados de este mismo
estudio, se evidenció que el programa de TKD
requirió mayores demandas de atención en
comparación con la actividad física estándar.

Foto por: Cottonbro

También se ha demostrado que el
entrenamiento con TKD puede aumentar
la actividad cerebral y la conectividad
funcional, lo que explica la mejora de la
función cognitiva en el estudio previamente
mencionado.
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Es muy importante recalcar que el TKD se trata de una actividad bastante sofisticada que
combina componentes físicos y mentales y conduce al equilibrio y la armonía del cuerpo,
la mente y el espíritu.
En este estudio se llegó a la conclusión de que el TKD podría considerarse como un método
terapéutico no farmacológico adecuado para combatir / afrontar el deterioro de la atención
de las personas con TDAH desde una edad más temprana. Se menciona que aún hacen
falta investigaciones para determinar la eficiencia de este tipo de entrenamiento en varias
poblaciones, ya que este estudio se aplicó en su mayoría en hombres jóvenes.
Como podemos observar, según las investigaciones, el TKD sí debe considerarse como
una muy buena opción para manejar varios de los síntomas y características del TDAH.
En lo personal, considero que cualquier persona que se encuentre en relación con un
niño o joven padeciente de dicho trastorno debería recomendarle el inicio de este tipo de
entrenamiento que seguramente lo ayudará a mejorar a su calidad de vida al igual que la de
las personas que lo rodean, además, en conjunto con los beneficios que ya mencionamos,
también se obtendrán todos los beneficios que el ejercicio físico en general aporta al ser
humano.

Foto por: Anna Shvets
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LACTANCIA
MATERNA Y
SUS BENEFICIOS
DENTALES

“La leche materna promueve
el desarrollo sensorial y
cognitivo, además de proteger
al bebé de enfermedades
infecciosas y crónicas.”
Organización mundial de la
salud.”

Aranxa Alejandra González Juárez
Pasante del Servicio Social de la
Licenciatura en Médico Estomatólogo.
al196096@edu.uaa.mx
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Lactancia MAterna

Durante mucho tiempo, todos hemos
escuchado sobre los beneficios de la
lactancia materna para la salud de los
niños y la madre; desde la prevención de
algunas enfermedades (como la diarrea
o la neumonía y en el caso de la madre,
ayuda a espaciar los embarazos, además,
disminuye el riesgo de cáncer ovárico y de
mama), así como el vínculo emocional que
se crea entre madre e hijo. De acuerdo con
la Organización Mundial de la Salud, la
lactancia materna es recomendada durante
al menos los primeros seis meses a dos años
de edad y con posibilidad de extenderla
tanto como se desee.
No obstante, muchos profesionales de la
salud consideran de manera obsoleta, que
las caries infantiles se deben a la “lactancia
prolongada”, considerándola innecesaria y
que propicia el desarrollo de las caries en la
infancia. Científicamente se ha comprobado
que esto es erróneo. Veamos el porqué.
Para que se produzca una lesión cariosa
deben coexistir cuatro factores en conjunto:
que haya dientes, que existan bacterias en
boca (porque la madre o cuidador prueba
o sopla la comida del infante o lo besa en
la boca), estas bacterias se alimentan de
azúcares refinados y producen ácidos que
generan desmineralización dental; el tiempo
que la bacteria y el azúcar se encuentren
en contacto con el diente y por último los
factores inmunes de cada niño.
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Las caries aparecen porque el equilibrio entre desmineralización y
remineralización se ha roto y la boca se ha convertido en un ambiente
ácido, también por el tipo de alimentos que el niño ingiere, y/o por falta de
buena higiene oral. Cuando se hayan controlado todos los factores externos
anteriormente mencionados, nos daremos cuenta, que la leche materna no
juega un papel decisivo en el inicio ni el desarrollo de las caries.
Sabiendo esto podemos hablar concretamente sobre los beneficios de la
lactancia materna.

Foto por: Anete Lusina

En cuanto a caries:

Otros beneficios orales de la lactancia
materna:

00 La lactosa es el azúcar que tiene la leche
materna. Una vez en el intestino delgado, 00 Al lactar, el niño aprende a respirar por la
nariz y no por la boca, lo que favorece el
este azúcar se transforma, por lo tanto no
correcto crecimiento de la cara.
hay azúcar disponible en boca para que
las bacterias desarrollen caries.
00 Se favorece el correcto desarrollo de la
mandíbula.
00 La leche materna contiene proteínas que
no permiten el crecimiento de las bacterias
00 Los bebés, cuanto más tiempo son
que producen caries.
amamantados menos se chupan el dedo o
recurren al uso del chupón.
00 Al lactar, el pezón se coloca al final de
la boca, no toca los dientes, cosa que sí
00 El bebé es capaz de controlar la longitud
sucede con el biberón.
del pezón, su flexibilidad y el flujo de
líquido, cosa que no pueden hacer con el
00 La leche materna hace que se deposite
biberón.
calcio y fósforo en el esmalte, fortaleciendo
los dientes.
Si tu pequeño ya presenta caries, ¿qué puedes hacer?
Se debe analizar la dieta del niño y la cantidad de azúcar refinada que está consumiendo,
además, comprobar si su higiene bucal es buena, revisar la técnica de cepillado y utilizar
hilo dental. También, realizar visitas periódicas al dentista, por lo menos cada seis meses
desde la aparición del primer diente. El profesional de la salud nos orientará en todas y
cada una de las dudas sobre el tema.
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CAPSULITIS
ADHESIVA

“La salud no lo es todo, pero sin
ella, todo lo demás es nada”
-Arthur Schopenhauer

Estefanía Velázquez Velázquez
Pasante de Servicio Social de la
Licenciatura en Terapia Física.
fany.velazquez057@gmail.com
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¿Que impacto tiene esta patología
en las actividades cotidianas
de quien lo padece?

Actualmente la capsulitis adhesiva es
considerada una de las patologías más
comunes en la sociedad, la cual impacta
e incapacita de manera importante a las
personas que lo presentan, no solo por
periodos cortos de tiempo, sino incluso
por años en los cuales los pacientes no
pueden llevar a cabo las actividades que
comúnmente realizan. Por lo tanto, es de
gran importancia conocer de forma clara
acerca de dicha enfermedad, así como el
tratamiento óptimo para poder mejorar la
calidad de vida de quienes acuden a una
clínica por este padecimiento.

Foto por: Subin

La capsulitis adhesiva, también conocida
con el nombre de hombro congelado, se
define como “una condición de etiología
incierta, caracterizada por una restricción
significativa del movimiento del hombro
tanto activo como pasivo, que ocurre en
ausencia de un trastorno intrínseco conocido
del hombro”. (Pek et al, 2017).

Foto por: Francesco Ungaro

Para tener más clara esta definición, es
importante entender que la cápsula articular
del hombro es una membrana ancha y muy
flexible, la cual cumple con la función de
unir dos huesos, asegurando dicha unión
para que la articulación pueda realizar los
movimientos de la mejor manera y sin dolor.
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Por otro lado, diferentes estudios estiman que esta patología llega afectar
alrededor de entre el 2 al 5% de la población en general, siendo mucho más
común en mujeres que en hombres durante los 40 y 70 años. Recalcando
que lamentablemente no se sabe a ciencia cierta cuál es la principal razón
por la que presentan este padecimiento, sin embargo, se han determinado
una serie de factores de riesgo, los cuales se ven involucrados en todos
aquellos pacientes que sufren esta patología, tales como: inmovilizaciones
por un traumatismo en el hombro, cirugías, accidentes cerebrovasculares,
diabetes, hipotiroidismo, así como enfermedades cardiovasculares y
autoinmunes.
Dentro de la capsulitis adhesiva existe una clasificación basada en el tiempo de evolución
y presentación clínica, conocidas como:

xxFase de congelación dolorosa: la cual abarca un tiempo aproximado de entre 2 a 9

meses, en donde el paciente refiere un dolor fuerte, extenso y progresivo de la parte
lateral o externa del hombro principalmente durante la noche, así como una incapacidad
del hombro al moverlo en todas las direcciones.

xxFase de congelación adhesiva: etapa que comprende un tiempo aproximado de 4 a

12 meses, en la cual las personas describen gran rigidez del hombro al querer realizar un
movimiento, principalmente al querer abrirlo y rotarlo por lo cual no pueden realizar sus
actividades de la vida diaria, aunque el dolor sea menor, presentando como consecuencia
una atrofia muscular por desuso.

xxFase de descongelación: conocida como el periodo en la que afortunadamente el
paciente ya experimenta un retorno gradual del rango de movimiento normal del hombro,
lo cual se presenta alrededor del 5º al 26° mes de haber iniciado la enfermedad.

Foto por: Ksenia Chernaya
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Es muy importante mencionar que, aunque
la capsulitis adhesiva muy a menudo es auto
limitante, por lo general se resuelve en un
periodo de 1 a 3 años, sin embargo, puede
persistir con síntomas muy leves como el
dolor en la articulación del hombro.
El diagnóstico para dicha patología se
basa principalmente en una historia clínica
y examen físico, en donde el paciente
describe un dolor intenso en el músculo
deltoides, posteriormente el médico solicita
estudios de radiología y ecográfica para
identificar alteraciones a nivel del hombro
y finalmente si es necesario, se indica una
resonancia magnética para descartar un
hombro congelado, secundario a una lesión
intraarticular.

Por otra parte, una vez diagnosticado
el padecimiento, se trata con un equipo
multidisciplinario que, junto con la
farmacología, infiltraciones articulares,
terapia física e incluso cirugía, tienen el fin
de reintegrar al paciente a sus actividades
de la vida diaria lo más pronto posible.
La terapia física juega un papel muy
importante en esta patología, ya que
tiene como objetivos principales aliviar
el dolor, alcanzar una movilidad articular
normal, recuperación de la fuerza muscular,
potenciación de una higiene postural en
la cual se trata de evitar que el paciente
recaiga, así como el retorno a sus actividades
habituales en un tiempo determinado.
Foto por: Victor Rega

Universidad Saludable / Abril 2021 / Artículos

31
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Conclusión
Hoy en día, patologías como el hombro
congelado, afectan de manera general a
la población, lamentablemente vivimos
en tiempos complicados, donde nos
olvidamos de la actividad física, siendo poco
visionarios y dejando de lado las lamentables
consecuencias que trae la nula movilidad
como lo es esta enfermedad. Por lo tanto,
tenemos que ver un poco más allá, tratando
de prevenir las afecciones, en caso de que
las personas ya lo presenten, se debe acudir
con el personal de la salud especializado para
poder ayudar a tiempo y evitar consecuencias
a largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA
1. Duzgun I., Turgut E., Eraslan L., Elbasan B., Oskay M., y Atay O. (2019). Which method for
frozen shoulder mobilization: manual posterior capsule stretching or scapular mobilization?. PubMed, 19(3), 311–316.
2. Pek Y., Choon H., (2017). Physical therapy in the management of frozen shoulder. PubMed, 58(12), 685–689.
3. Bravo A., Rodrígueza C., Péreza S., Tápanesa, I., Moralesa, A., Gómez L. (2009). Tratamiento físico rehabilitador en el hombro doloroso. ELSEVIER, Vol. 12, 12-19.

Universidad Saludable / Abril 2021 / Artículos

32

Colaboradores de artículos

Angélica, Adrián, Laura , Estefanía,
Aranza y Karen Alondra

Gabylú Rios

Universidad Saludable / Abril 2021 / Artículos

33

Directorio
Directorio
Rector
Dr. en C. Francisco Javier Avelar González
Decana del centro de ciencias de la salud
Dra. Paulina Andrade Ulloa
Jefe de la unidad médico didáctica
Dr. Luis Manuel Díaz Villaseñor

Editor en jefe

Editor

M.C.E.A. Aracely Prado Márquez
aracely.prado@edu.uaa.mx

Gabylú Rios Muñoz
gabyrm1998@gmail.com

Autores de artículos

Angélica Carrillo Mora
angiecmbt@gmail.com

Karen Alondra Vallín López.
vallin.alo14@gmail.com

Adrián Leonel Saucedo Sabas
adriansauceso37@gmail.com

Aranxa Alejandra González Juárez
al196096@edu.uaa.mx

Laura Alin Gómez Francisco
alinee.angel15@gmail.com

Estefanía Velázquez Velázquez
fany.velazquez057@gmail.com

Diseño de revista

Gabylú Rios Muñoz
gabyrm1998@gmail.com

Staff
Universidad Saludable
Coordinación Universidad Saludable:
M.P.C. María del Carmen Rodríguez Juárez, M.C.E.A. Aracely Prado Márquez,
L.C.O. Mónica García Ávila, Adriana Soto Pérez.
Julián Alejandro Collazo Romo, Fernanda Loera Aranda, Fraya Torres Márquez
Ivanna Riojas Valdez, Diana Patricia Ovalle Picazo, Nancy Janeth Varela Valdez
Jackie Yesenia Gaytán Delgado, Karla Sofía Macías Becerra, Mariel Gutiérrez León
Jacqueline López Rosas, Araceli Acero Medina , Ana Isabel Gómez Mercado
Ángela Ruth Muñoz Villalobos, Carlos Eduardo Reyes Pérez
Viridiana Patricia Pedrajo Martínez , Jesús Daniel Escalera Velasco
Jennifer Michelle Anda Romo, Yanin Estefanía Medina Padilla
Yoselinne Alejandra Palomino Durón, Juan Cruz León Romero,
Victoria Berenice Ortiz Bobadilla, Yulissa Alejandra Márquez Duarte
Alicia Méndez Pérez, Pamela Zamarripa Hernández, Andrea Edith Escobar Lucio
Alejandro Rafael Santana Pérez, Gabylú Ríos Muñoz, Miguel Adalberto Díaz López
Sebastián Meza Romo, Ángela Meritxell Flores Navarro, Eric Martín Díaz de León Lara
Andrea Montserrat Zaragoza Rosales , Israel Ornelas Jiménez
Cynthia Paola Uribe Navarro , Mitzy Janette García Zamora , Valeria Rodríguez Martínez
Universidad Saludable / Abril 2021 / Artículos

34

