
IMP-CONIQQ promueven iniciativa para realizar desarrollos  

tecnológicos con compañías privadas del sector químico

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

  Síguenos en las redes sociales:

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo
Edición descargable para 

dispositivos móviles 

Instituto Mexicano del Petróleo

Órgano interno informativo electrónico S cuarta época S año III S No. 139 S 11 de diciembre de 2017 S www.gob.mx/imp

Innovación, principio y futuro de las empresas



Doctores Edmundo Arias Torres, José Ramón Montiel López y Ernesto Ríos Patrón.
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El IMP y el CONIQQ impulsarán iniciativa 

para el desarrollo de proyectos de 

innovación tecnológica 

Firmaron un convenio de colaboración, en el que fueron testigos 

las organizaciones gremiales que integran la Unión Química

En el marco de la celebración del Día del Químico, el pasado 1 de diciem-
bre, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) firmó un convenio de  
colaboración con el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y  

de Químicos A. C. (CONIQQ), teniendo como testigos a las organizaciones  
gremiales que conforman la Unión Química, con el que se impulsará una inicia- 
tiva de desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, que promoverá que,  
conjuntamente con empresas químicas del sector privado, se identifiquen y  



Dr. Benjamín Velasco Bejarano.

Dr.  Salvador Landeros Ayala.

Ing. Jaime Verver Oliver.

La firma se llevó a cabo en presencia del doctor Ernesto Rios 
Montero e integrantes de diversos gremios del sector químico.
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realicen proyectos de innovación tecnológica con el 
IMP, que estén en etapa de escalamiento o próximos 
a su aplicación industrial y que den respuesta a pro-
blemas y retos de la industria nacional, con un enfo- 
que de generación de valor tanto para el país y la 
industria nacional, como las entidades químicas y  
el IMP.

La contribución del IMP será a través del apro-
vechamiento y aplicación de sus capacidades de  
recursos humanos y materiales, en el marco de la Ley 
de Ciencia y Tecnología, su Decreto de Creación, así 
como su normatividad interna. 

Cabe señalar que se ha  diseñado un proceso para 
que las empresas manifiesten su interés en la partici-
pación del IMP en alguno de sus proyectos de innova-
ción tecnológica en fase de escalamiento o aplicación 
industrial, para lo cual se ha establecido la recepción 
de invitaciones por parte de las empresas, con el fin 
de que el Instituto esté en posición de identificar pro-
yectos en los que pueda presentar sus propuestas y 
participar bajo un esquema de colaboración e iniciar 
su desarrollo en agosto de 2018, en forma coinciden-
te con el 53 Aniversario de la institución.

Con esta iniciativa —cuyos detalles se pueden 
consultar en esta edición y en los sitios web del 
IMP y del CONIQQ— el IMP aspira a integrar sus  
capacidades y esfuerzos en proyectos de innovación 
tecnológica bajo esquemas de colaboración con las 
empresas del sector privado, que permitan trans-
formar su conocimiento y capacidades en realidades 
que sean fuente de generación de valor para México.  
(Yoselin Martínez Olvera)  G ©



INVITACIÓN
Desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en colaboración 

 conjunta con el Instituto Mexicano del Petróleo:

“Innovación, principio y futuro de las empresas”

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), a través del Colegio Nacional de Ingenieros  
Químicos y Químicos (CONIQQ), lanza la iniciativa para participar con empresas mexica-
nas de la iniciativa privada del sector químico, en el desarrollo de proyectos de innovación  
tecnológica en las áreas de energía de los hidrocarburos y materiales:

Propósito

Estimular, propiciar y participar directamente en el esfuerzo de innovación de las empresas 
nacionales relacionadas con la química y la ingeniería química, en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas de alto valor para la industria petrolera, petroquímica y química nacional.

Contexto 

Las industrias energética y química  son elementos fundamentales en el desarrollo nacional. 
Actualmente se hace necesario desarrollar y generar proyectos con alto contenido científico, 
tecnológico y de innovación, que sean el fundamento para dar respuesta a las problemáticas 
nacionales a través de la  innovación tecnológica como base para la realización de proyectos 
de inversión exitosos que permitan superar en forma competitiva los actuales retos de la 
industria. 

Para las empresas del sector que desarrollan proyectos orientados a la innovación tec-
nológica de procesos, productos y sistemas de producción, es importante vincular y realizar  
esfuerzos compartidos con los sectores de investigación y desarrollo tecnológico que permitan  
acelerar el proceso de innovación y satisfacer de manera oportuna las necesidades del  
mercado, aprovechando las  capacidades y la infraestructura especializada, que se comple-
menten con las actividades orientadas a la apertura de mercados y el mejor posicionamiento 
tecnológico de las empresas.

Esta iniciativa se enfoca a lograr la vinculación de empresas con el IMP, para desarrollar y 
aplicar capacidades conjuntas que se traduzcan en aplicaciones productivas con una fuerte 
base tecnológica y que permitan el fortalecimiento y un mejor posicionamiento de las  
empresas nacionales en el mercado. 

Propuesta

Con la finalidad de promover la aplicación de innovaciones basadas en desarrollos científicos 
y tecnológicos, a través del desarrollo de proyectos que permitan lograr la generación de 
valor en su implantación, ejecución y operación:

Se propone a las empresas relacionadas con los sectores energético de hidrocarburos y 
químico a invitar al Instituto Mexicano del Petróleo a participar en el “Desarrollo de  
proyectos de innovación tecnológica en colaboración conjunta con el IMP” 



Participación del IMP 

El (los) proyecto(s)  en colaboración contará(n) con la participación del IMP para su  
continuación, actualización y/o implantación, con recursos humanos y de infraestructura en 
los siguientes conceptos:

- Inteligencia tecnológica

- Complementación de Investigación y desarrollo de tecnología 

- Escalamiento de tecnología 

- Programas experimentales en sus laboratorios y/o plantas piloto

- Desarrollo de paquetes tecnológicos 

- Estudios técnicos, económicos y de rentabilidad de la implantación de la innovación

- Estrategias y modelos de incubación, implantación y comercialización  

Bases de Participación

- Podrán participar empresas mexicanas que hayan impulsado la innovación a través 
de proyectos orientados al desarrollo tecnológico y cuyo objetivo sea su implan-
tación y aplicación en procesos, productos o sistemas productivos de la empresa.

- Los proyectos estarán orientados a desarrollar innovaciones dentro del sector  
energético de hidrocarburos y desarrollo de materiales relacionados con la industria 
química, que incida en la solución de retos estratégicos del país alineados al “Plan 
Nacional de Desarrollo” en sus ejes: “México Próspero” y “México con responsabili-
dad Global”, en los temas de Desarrollo Sustentable, Energía y Desarrollo Regional.

- La colaboración del IMP será en proyectos que se encuentren actualmente en una 
etapa avanzada  de desarrollo de producto, escalamiento o implantación.

- Los proyectos viables para la colaboración del IMP, serán aquellos  cuyas características 
se ajusten de la mejor manera a la infraestructura y capacidades disponibles con las que 
cuenta elw IMP o en su defecto, que puedan ser adaptados a las mismas, buscando  
optimizar la aplicación de los recursos de ambas partes en forma complementaria.

- Los proyectos deberán representar una oportunidad de generación de valor para la 
industria, las empresas y el IMP.

Proceso para identificar los proyectos de colaboración

- El proceso iniciará el 1 de diciembre de 2017 con el anuncio de esta invitación.

- El CONIQQ ofrecerá su apoyo en la difusión y promoción de esta invitación entre 
empresas del sector privado energético y/o químico, a partir del lanzamiento de 
esta iniciativa.

- El CONIQQ se apoyará en las otras asociaciones gremiales que conforman la “Unión 
Química” (Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos “IMIQ” y la Sociedad Química 
de México “SQM”), así como en otras asociaciones que puedan estar relacionadas 
con la industria química.



- Las empresas interesadas extenderán una invitación al IMP para participar en un 
proyecto que se encuentre en una etapa avanzada de desarrollo de producto,  
escalamiento o implantación, bajo un esquema de colaboración.

- La invitación al IMP por parte de las empresas interesadas, deberá contener  
información suficiente (no confidencial*) para que pueda determinar su posible  
participación en el proyecto. Esta información se presentará en formato libre y   
podrá contener lo siguiente, en función de las características y avances del proyecto: 

- Resumen

- Objetivo

- Desarrollo y avances a la fecha

- Resultados obtenidos

- Plan de negocios 

- Programa de ejecución de actividades

- Necesidades del proyecto en términos de las actividades en las que podría  
participar el IMP

- Conclusiones

- Cualquier otra información que la empresa considere relevante para  identificar el 
potencial de colaboración

*En caso de considerar necesario, en esta etapa, el envío de información confidencial, se 
gestionará ante el IMP el/los instrumentos(s) de confidencialidad pertinentes.

- Las cartas de invitación de las empresas contendrán la información requerida del 
proyecto en forma electrónica y en formato pdf, a más tardar a las 15:00 horas  
del día  15 de febrero de 2018, a través del correo electrónico del CONIQQ  
contacto@coniqq.org.mx, quien acusará de recibo a la empresa y notificará al IMP 
de su invitación.  

- El IMP tomará en consideración los siguientes aspectos para identificar los proyec-
tos en que podrá participar:

- 

- Relevancia estratégica del tema y su relevancia para la solución de retos clave del 
sector energético de México.

- Originalidad del proyecto.

- Contenido de la innovación tecnológica y la profundidad en el tratamiento del tema.

- Aplicabilidad del proyecto y de sus resultados en el contexto nacional e internacional.

- Potencial de complementariedad de las capacidades de la empresa con las del IMP. 

- Ventajas competitivas y potencial económico de la aplicación de la innovación en 
el mercado.

- Claridad de la presentación de la carta invitación en términos  del desarrollo, proc-
esamiento de la información y logros obtenidos.

mailto:contacto@coniqq.org.mx


- El IMP informará a las empresas si el proyecto al que fue invitado tiene potencial 
para la participación del IMP e invitará a la discusión de los proyectos con mayor 
profundidad, a más tardar el 30 de marzo del 2018. Asimismo, el IMP enviará a las 
empresas que correspondan, el modelo de convenio de confidencialidad a suscribir, 
para continuar con este proceso. 

Análisis de proyectos potenciales

•	 Una vez identificados los proyectos con un esquema de colaboración potencial, el IMP 
promoverá reuniones de trabajo con las empresas para una revisión más profunda 
de sus proyectos, con objeto de asegurar el cabal entendimiento de los mismos y en 
su caso, establecer los elementos para la participación del IMP en el proyecto. Como  
resultado de estas reuniones se confirmará la posibilidad de participación del IMP. 
Estas reuniones se llevarán a cabo en el periodo comprendido del 2 al 30 de abril de  
2018.

Elaboración de Propuesta del IMP a empresas

•	 Para aquellos proyectos en los que se haya confirmado la posibilidad de participación 
del IMP, éste elaborará y entregará a la empresa, una propuesta de participación en  
el proyecto, a más tardar el 31 de mayo de 2018. Estas propuestas contendrán las  
actividades, el programa de ejecución del proyecto y los entregables resultantes,  
acompañados de un modelo de negocio y la estrategia de propiedad intelectual.

Formalización de Proyectos

- Las empresas a quienes se entreguen las propuestas referidas, comunicarán al IMP 
su intención o declinación para suscribir un convenio para el desarrollo del proyecto 
en un esquema de colaboración con el IMP, a más tardar el 29 de junio de 2018.

- Los términos del convenio de colaboración, se determinarán de común acuerdo y 
se suscribirán a más tardar el 31 de julio de 2018. 

- Los proyectos acordados arrancarán actividades el 23 de agosto de 2018.

La publicación de los proyectos a desarrollar en conjunto con el IMP se hará en la versión 
digital de la Gaceta del IMP de la primera semana de agosto y será publicada también por 
el CONIQQ.

Para mayor información comunicarse a:

IMP: Atención: Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla.- Director de Tecnología de Producto 
Tel. 91.75.60.00 Ext. 6085; Correo electrónico: mosorio@imp.mx

CONIQQ: Atención: Dr. Edmundo Arias Torres.- Presidente Nacional

Tel. 53.99.08.75; Correo electrónico contacto@coniqq.org.mx
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Los químicos generan 

conocimiento y valor

El 1 de diciembre se conmemoró el Día del Químico en el Auditorio  
Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en donde el  
director general, doctor Ernesto Ríos Patrón, destacó que hay un  

esfuerzo de todos los gremios y facultades de química no solamente por  
hacer investigación aplicada, sino por llevar esa aplicación a la industria y a  
la generación de valor.

En su mensaje de bienvenida indicó que para el Instituto la participación 
de los gremios es muy relevante, ya que cubren el importante fin social de 
transmitir el conocimiento que se va generando, sin tener que asociarlo todo 
el tiempo a transacciones comerciales. No hay manera de que pueda haber 
una compra inteligente de tecnología si el comprador y el vendedor no tienen  
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algunas referencias técnicas y siempre los gremios, sus convenciones y el  
cuidado de nuestras profesiones, socialmente ayuda a esa transmisión del  
conocimiento, aseguró.

Este acto fue patrocinado por la Unión Química, que está integrada por la 
Sociedad Química de México (SQM), el Colegio de Ingenieros Químicos y de 
Químicos (CONIQQ) y el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ). 
También participó la sección química de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra).

 Después del mensaje del doctor Ernesto Ríos Patrón, se firmó la iniciati-
va Desarrollo de Proyectos de Innovación Tecnológica IMP-Unión Química; poste-
riormente, cada una de las asociaciones que forman la Unión Química entregó  
reconocimientos a sus agremiados más destacados.

Los premios y el salón de la fama…

El CONIQQ entregó el Premio Ernesto Ríos del  
Castillo 2017 al ingeniero Rafael Blanco Vargas, 
por conducto de Edmundo Arias Torres, presi-
dente de esa asociación y de los doctores Ernesto 
Ríos Montero y Ernesto Ríos Patrón. El ingeniero 
Rafael Blanco pidió al gremio darle valor agrega-
do a nuestro petróleo, ya que un barril de crudo 
vale 50 dólares, pero cuando Pemex Etileno lo 
transforma en un polietileno llega a 500 dólares, 
y cuando se transforma en una válvula de corazón 
o en una bolsa tiene un valor de dos mil o tres mil 
dólares: “allí está la generación de riqueza”. Por 
lo anterior, manifestó que es necesaria la parti-
cipación de los jóvenes que se preparan para ser 
químicos o ingenieros químicos, de los docentes, 
comercializadores, ejecutivos y empresarios.

2 de 4

Ingeniero Rafael Blanco Vargas.



Ingeniero Othón Canales Treviño.

Doctor David Quintanar Guerrero.
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Por parte del IMIQ, su presidente, el doctor José  
Ramón Montiel, entregó al ingeniero Othón Canales  
Treviño el Premio Víctor Márquez Dominguez 2017, al  
progreso profesional de la Ingeniería Química.

El premiado exhortó a los integrantes del gremio de la 
química a ser más proactivos, puesto que el mundo en el 
que se mueven ha cambiado radicalmente y suceden cosas 
inesperadas, por lo que tienen que echar mano de toda 
su capacidad, no sólo de la parte técnica sino también de  
su influencia, para que cuando vean que no se toman  
decisiones correctas incidan para tratar de enderezar el 
rumbo y desarrollar las industrias en las que trabajan.  
“No hay manera más limpia y transparente que la que  
generan los gremios, porque lo que están buscando es 
el desarrollo de los agremiados y la posibilidad de tener  
una vida digna, un trabajo digno”, puntualizó. 

El presidente de la SQM, el doctor Benjamín Velasco Bejarano, entregó  
el Premio Andrés Manuel del Río al doctor David Quintanar Guerrero. 

Posteriormente, el maestro Néstor Díaz Ramírez, direc-
tor de Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) impartió la conferencia Fondos para el  
desarrollo e innovación tecnológica y formación de recursos huma-
nos en el sector hidrocarburos Fondo Conacyt-Sener-Hidrocarbu-
ros. Expuso que ese Fondo ha destinado 16 mil 696 millones 
de pesos en hidrocarburos y que 70 por ciento de esa canti-
dad ha sido para proyectos muy relevantes que lleva a cabo el 
IMP, como el de shale gas y el Centro de Tecnología de Aguas  
Profundas (CTAP). Anunció que próximamente se abrirá una 
convocatoria sobre confiabilidad operativa, que es un tema 
muy importante para la industria petrolera nacional, y en este 
año también se espera abrir otra para proyectos en el área de  
supercómputo.
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Maestro Néstor Díaz Ramírez.
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El doctor Edmundo 
Arias Torres, presidente del  
CONIQQ, presentó el Salón 
de la Fama y anunció que el 
ingeniero Fernando Hernán-
dez Calvillo promovió la fun-
dación del CONIQQ Bajío; re-
saltó la importancia del papel 
de los peritos y entregó una 
recertificación como perito en 
ingeniería y diseño de partes  
industriales al maestro  
Enrique Aguilar Rodríguez, 
especialista del IMP. También 
mencionó la certificación de 
Héctor Ochoa y Luis Mira-
montes.

El doctor Benjamín Velasco Bejarano dio un mensaje de la Unión Quími-
ca, en el cual señaló que dicho organismo une a tres grandes gremios de la  
química para, desde diferentes perspectivas, hacer un frente común a todos 
los retos a los que actualmente se enfrenta la química en México.

La clausura del acto conmemorativo estuvo a cargo del doctor José  
Ramón Montiel, quien pidió a los especialistas reconocer que su profesión está 
cambiando y creciendo, y que como profesionistas necesitan estar al día.  
(Lucía Casas Pérez). G ©
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El OIC está en el mismo barco del IMP
Afirmó la maestra Nicolle Gisel Rogel Mercado, 
 nueva Titular de Auditoría Interna

“Ser parte de la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) es para mí un reto y una gran responsabilidad, sobre todo 
porque me doy cuenta de la importancia de las decisiones y even-

tos relacionados con el sector energético a raíz de la Reforma Energética por 
parte del Presidente de la República, el Secretario de Energía y el Director del 
IMP”, declaró la maestra en Administración de Negocios Nicolle Gisel Rogel 
Mercado, nueva Titular de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control 
(OIC) del IMP.

A un mes de su llegada al IMP, la maestra Rogel Mercado aseguró que viene 
a colaborar de la mejor manera en el OIC y con toda la comunidad del IMP; que 
tanto el OIC como el Instituto deben trabajar en equipo y sumar esfuerzos en 
beneficio de todas y todos. “A partir del 1 de noviembre fui nombrada Titular 
del Área de Auditoría Interna del OIC en esta gran institución y entre las fun-
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ciones que desempeñaré destaca la evaluación y cumplimiento de las normas 
en cada una de las áreas que sean auditadas durante este año y en 2018, en  
estricto apego a la normatividad vigente de la Secretaría de la Función Pública 
y también de la que rige al propio IMP”.

La Maestra en Administración de Negocios por la Universidad de las  
Américas, A.C., economista, abogada y la primera mujer Presidente del Colegio 
de Economistas del Estado de México dijo que espera de parte de la comunidad 
del IMP una comunicación efectiva y de colaboración, en que la honestidad y  
la confianza sean elementos primordiales en esta nueva relación laboral. 

“Estamos en un parteaguas en el IMP, en el cual ahora nos sumamos como 
equipo —refirió la maestra Rogel Mercado— y esto es muy importante que se 
tenga en cuenta: El OIC no es un órgano alterno del Instituto; el OIC está en el 
mismo barco de las dependencias donde tenemos una representación y siem-
pre vamos a coadyuvar a que todo se realice de manera proactiva; entonces, 
¿qué espero de la comunidad del IMP?, mi respuesta es que se sientan cobija-
dos; yo estoy aquí para ayudar desde mi trinchera a que este barco se mantenga 
a flote, atendamos todos los asuntos en equipo y si hay algo que corregir o que 
yo no sepa también espero esa retroalimentación oportuna de las áreas, para 
que podamos trabajar en beneficio del propio IMP”.

La Titular de Auditoría Interna del OIC considera que llegó a un lugar muy 
impactante e imponente: “Es como una ciudad pequeña, cuenta con guarde-
ría, telesecundaria, laboratorios, cafetería y canchas deportivas, entre otras  
instalaciones y se respira un ambiente de tranquilidad y cordialidad, gracias a 
la calidez de su personal. A pesar de que no llevo mucho tiempo en el Instituto, 
donde me he parado he recibido una sonrisa, desde los oficiales de la entrada 
y el personal de Recursos Humanos, hasta los directivos y la gente que integra 
el área donde laboro”.
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Durante su carrera profesional ha 
colaborado en varias dependencias de 
gobierno federal, estatal y en empresas 
privadas. Fue Titular de Auditoría para 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Públi-
ca en la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas; en la Secretaría de Economía 
fue Titular del Área de Promoción a la  
Industria, entre otros cargos que ha  
desempeñado.

La Titular de Auditoría Interna seña-
ló que es una mujer felizmente casada, 
su familia está formada por su esposo, 
dos jóvenes hijas de 18 y 17 años y un 
pequeño de tres años de edad. “Vivimos 
en Toluca, Estado de México y a pesar 
de la distancia y que no tengo el tiempo 
suficiente para estar con ellos, trato de  
dedicarles tiempo de calidad. A mi  
familia le he enseñado el IMP a través de 
internet, aunque no sé cómo explicarles 
todo lo que se hace aquí, ya que hay tér-
minos y conceptos que aun no entiendo; 
les comento lo que el IMP hace en inves-
tigación, sus proyectos, la importancia 
que tiene para Pemex y para el sector 
energético; incluso quieren conocerlo y 
venir a mi oficina. Espero más adelan-
te, en alguna oportunidad, poder traer-
los y que conozcan esta bella institución 
orgullosamente mexicana”, finalizó.  
(Rafael Rueda Reyes). G ©

Evitarlo, reducirlo, asumirlo, transferirlo 
o compartirlo son algunas de las 
estrategias que se pueden considerar 
para controlar y administrar un riesgo

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración de Riesgos en el portal de Intranet
Portal de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos

http://intranet.imp.mx/DFA/CII/  

Administración de 

R IESGOS
Ayúdanos a administrar  

los riesgos
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El tratamiento oportuno de la 

ciática y la lumbalgia evita 

complicaciones graves

Cada vez son más los pacientes que acuden a 
consulta médica por dos afecciones muy 
similares que provocan dolor en la espal-

da: la ciática y la lumbalgia. Ambos padeci-
mientos son ocasionados por sobreesfuer-
zos físicos o por permanecer sentados por 
mucho tiempo sin moverse. Su diagnósti-
co oportuno y tratamiento evitan compli-
caciones graves, refirió el doctor Ricardo  
Sánchez Sánchez.

En la plática de Medicina Ocupacional y 
Servicios Médicos: Para entender la lumbal-
gia, neuritis ciática y su prevención, el médico 
cirujano expuso que la neuritis ciática, ciatalgia o lumbociática es un padeci-
miento causado,  principalmente por una hernia discalque se manifiesta por 
dolor en el territorio del recorrido del nervio ciático, que puede estar acompa-
ñado de alteraciones en la función neurológica local.

La ciática se produce al comprimirse el nervio ciático debido a un movimien-
to, a levantar mucho peso o simplemente por dejar la espalda en una misma 
posición durante horas.

El doctor Sánchez señaló que los síntomas de esta dolencia son dolor que 
varía de intensidad según el movimiento; imposibilidad de moverse con liber-
tad, por ejemplo para levantarse de la cama, atarse las agujetas de los zapatos o 
levantar algo del suelo; debilidad muscular y cojera al caminar.

Doctor Ricardo Sánchez Sánchez.
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Indicó que la lumbalgia es un síndrome músculo-esquelético que 
abarca vértebras lumbares, tejidos blandos, músculos, ligamentos, 
nervios y discos intervertebrales. Su localización es debajo del mar-
gen costal y arriba de la región glútea, con irradiación al dorso o a 
miembros pélvicos. Muchas lumbalgias son causadas por posturas 
inadecuadas, sobreesfuerzos en el trabajo, actividades domésticas 
y deportes.

Para prevenir la ciática y la lumbalgia recomendó evitar  
movimientos bruscos, adoptar buenas posturas, calentar antes de 
hacer ejercicio, evitar el sobrepeso y la obesidad, tomar en cuen-
ta normas de higiene postural y ergonomía, practicar ejercicio y 
actividad física, así como proteger las lumbares del aire frío, lo 
cual significa cubrirse bien, especialmente si se vive en una zona 
climática húmeda.

El especialista describió el tratamiento de la ciática y la lumbal-
gia el cual puede ser, según sea el caso, practicar yoga o natación, 
evitar el reposo por un tiempo excesivo, en el trabajo levantarse 
cada hora y caminar un poco, así como aplicar calor en la zona  
adolorida colocando sobre ella una almohadilla eléctrica duran-
te media hora. El tratamiento médico es a base de analgésicos,  
antiinflamatorios y miorrelajantes e incluso quirúrgico en caso  
necesario. En algunas ocasiones es necesario realizar estudios de 
gabinete como radiografías simples, tomografías simples y con-
trastadas y hasta resonancia magnética. (Lucía Casas Pérez). G ©
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