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INTRODUCCIÓN 

El modelo médico convencional, ha manifestado límites en los alcances con respecto al 
combate de padecimientos crónicos, especialmente en los que tienen como fondo aspectos 
culturales1 y educativos, que han ido apareciendo y arraigándose en las sociedades 
modernas, que inciden directamente en el estilo de vida, patrones de consumo y 
sedenterización. Esto trae como consecuencia el incremento de padecimientos con 
implicaciones muy graves en la calidad de vida y mortalidad, además de la sangría y desgaste 
que ocasiona a los ciudadanos, a los servicios de salud y a los presupuestos públicos del 
sector. 

La propuesta integrativa con acento en el fortalecimiento de la salud, pretende modificar los 
paradigmas de abordaje de esta enfermedad, superando la visión estrictamente clínica y 
biologicista –que ha encontrado un límite-, por lo que consideramos incorporar 
herramientas de la salud pública, antropología, sociología, psicología, pedagogía, ciencias de 
la comunicación y diferentes modelos médicos, en una visión integral y multidisciplinaría. Le 
llamamos: “comida ejercicio y buen humor”… 

Por atención integrativa nos referimos a la que aprovecha de manera sinérgica, 
herramientas y procedimientos de diferentes modelos terapéuticos, preventivos y de 
fortalecimiento de la salud, tanto del modelo convencional, como de diferentes propuestas 
complementarias y alternativas, que se encuentran validadas e incorporadas en el marco 
legal. 

México, ha sufrido en las últimas décadas una transformación anunciada de los estándares 
epidemiológicos, producto de los cambios en los patrones de consumo, el estilo de vida, así 
como al aumento de la esperanza al nacer. Esto ha significado un aumento de la obesidad, 
diabetes, insuficiencia renal, enfermedades de la mujer, enfermedades del adulto mayor y 
enfermedades crónico degenerativas, entre muchas otras. 

Es paradójico, como al mismo tiempo que avanza la ciencia médica en el tratamiento de un 
sinfín de enfermedades, no ha podido contrarrestar el desarrollo de las ya señaladas, ni 
otorgar medidas terapéuticas eficaces y de bajo costo para enfrentarlas. Esto ha implicado 
un costo social grave tanto en el número de vidas perdidas, la calidad de vida de los 
enfermos, así como un gasto altísimo en recursos humanos, insumos, y procedimientos 
médicos que ha desequilibrado la carga en los servicios de salud. 

Muchas enfermedades muy frecuentes en México, como las asociadas al síndrome 
metabólico y las cardiovasculares, están  asociadas directamente a la obesidad y al cambio 
de hábitos de consumo en los alimentos y aumento de la sedentarización. Este problema ha 
sido llamado una “epidemia cultural”, debido a que dichos cambios tienen que ver de 
manera directa con los valores, actitudes y prácticas que la sociedad de consumo imprime 
en nuestra cultura nacional. 

La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, ha decidido involucrarse en 
la elaboración de propuestas de alternativas y soluciones desde sus propias atribuciones. De 
esta manera se pretende incidir con un modelo que aproveche aportes de diferentes 
modelos médicos, para fortalecer la salud y evitar la aparición de varias enfermedades. Se 

                                                
1 Actualmente se han introducido conceptos como “epidemia cultural” o “enfermedades culturalmente trasmitidas”,  para 
denotar la importancia de este elemento en la propagación de una enfermedad. 
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trata de identificar, reconocer y aprovechar los diferentes aportes existentes en dichos 
modelos para fortalecer el tratamiento, mejorar la calidad de vida, y reducir la 
medicalización y costos en su atención.  

En los servicios de salud en general, es importante considerar un enfoque amplio, 
multidisciplinario e integrativo, que subraye la identificación del riesgo, las acciones 
educativas de reducación nutricional y que en la medida de lo posible integre también el 
ejercicio saludable. 

En los últimos años, se han conocido aportes importantes de otros modelos de 
fortalecimiento de la salud, con ellos hemos construido la propuesta de “Comida, Ejercicio y 
Buen Humor”. 

 

1. COMIDA. APORTES DEL MODELO DE ALIMENTACIÓN ALTERNATIVA2 

Es notorio el grado de desinformación que la población tiene con respecto a la alimentación, 
sus características ideales y los valores nutricionales de los alimentos. 

La situación es polémica, primero porque existe toda una campaña establecida por las 
compañías de alimentos y productos chatarra, y en segundo lugar, porque existen múltiples 
aproximaciones al tema.  

Un elemento importante a considerar, es que en el mundo no existe un solo modelo de 
comprensión de la alimentación. Los diferentes modelos médicos del mundo cuentan con 
una aproximación que tiene elementos útiles pero también algunas desventajas. 

El modelo de alimentación convencional se encuentra sustentado en un paradigma  
bioquímico de los tipos de nutrientes que requiere nuestro organismo diariamente 
(proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales). La pirámide de alimentación que 
propone tiene en su base a los cereales, arriba de ellos a las frutas y hortalizas; luego los 
lácteos, huevos, carnes, leguminosas y semillas oleaginosas; y por último las grasas. Por su 
planteamiento general, este modelo permite el consumo de gran parte de la población de 
gran cantidad de carnes, harinas refinadas, azúcares, huevos, lácteos, muchos alimentos 
cocidos, pocas frutas y hortalizas, pocas semillas oleaginosas y poco consumo de agua.  

Este modelo, para la prevención y atención de enfermedades como la obesidad, diabetes y 
enfermedades cardiovasculares, se sustenta en la reducción de la ingesta calórica a base de 
carbohidratos en general y grasas.  

Existen otros modelos clínico terapéuticos en nuestro país y en el mundo, procedentes de la 
medicina tradicional China, de la medicina Ayurveda y Unani, del naturismo, naturopatía, 
medicina natural, dietoterapia, y alimentación biocompatible entre otros, que ponen acento 
en otras características.  

En general estos modelos refieren que es muy importante la fuente de los alimentos, no solo 
el tipo, y que otros nutrimentos que no se toman en cuenta, son el agua y la fibra. 

                                                
2 Modelo elaborado con información proporcionada por el Dr. Erick Estrada Lugo, Maestro en Ciencias del Centro de 
Botánica del Colegio de Posgrados de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Dr. Héctor E. Solórzano del Río. Profesor de 
Farmacología del CUCS de la Universidad de Guadalajara, la Dra. Alejandra Musiño, y el Dr. Rafael García Ch, profesor de la 
Universidad de Valencia (España) y la Universidad Médica Carlos J. Finlay (Cuba). 
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En la Antigua Grecia, ya Hipócrates había dicho la conocida frase “Que tu alimento sea tu 
medicina, y que tu medicina sea tu alimento”, estableciendo en sus obras médicas que para 
un buen funcionamiento del cuerpo era vital la calidad y tipo de alimentos que se ingieren 
en la dieta. Este tipo de alimentación fue utilizado por los médicos naturistas a lo largo de la 
historia. Ya en el siglo XIX y principios del XX, personajes como Sebastián Kneipp, Priessnitz, 
Kuhne, Rikli, Just y Tadeo Wiesent, desarrollarían la clasificación de alimentos adecuados 
para el hombre de acuerdo a sus estudios y observaciones médicas. Pero en la segunda 
mitad del siglo XX, por el avance de la ciencia, se lograría una mejor comprensión de los 
nutrientes de los diferentes alimentos. 

Lo común a estas visiones acerca de la alimentación, es la propuesta de reducción de los 
alimentos de origen animal y el aumento del consumo de alimentos vegetales, 
especialmente frutos, hojas verdes y en menor cantidad tubérculos y cereales, poniendo 
énfasis en los alimentos completos e integrales. También se enfatiza en el consumo de 
hortalizas y verduras de manera cruda sobre los alimentos cocidos. Las razones son variadas, 
desde principios filosóficos y religiosos, hasta razones científicas basadas en investigaciones 
y observación meticulosa. A pesar de las diferentes corrientes y aproximaciones existentes, 
se pueden señalar una serie de principios comunes: 

 Se reconoce la importancia de la alimentación como base del equilibrio interno y del buen 
funcionamiento de todos los demás órganos. Se promueve el consumo de vegetales. 

 El cuerpo posee un poder considerable para curarse así mismo. Es importante conocer y 
fortalecer los mecanismos corporales de autocuración, y no debilitarlos o dañarlos. 

 Se aprovecha el poder curativo de la naturaleza. Existen en ella muchos elementos que 
fortalecen el poder autocurativo, como las plantas medicinales, el agua, el barro, el sol, el 
aire.  

La pirámide alimenticia que proponen tiene en su base al agua, luego las frutas y verduras, 
posteriormente los almidones integrales, luego las proteínas biocompatibles y por último las 
grasas sanas, presidiendo de las carnes rojas, harinas y azucares refinados, grasas saturadas 
y alimentos industrializados como los embutidos. 

Este modelo se sustenta en el hecho histórico de que en los siglos XX y XXI la alimentación 
del ser humano varió considerablemente, y uno de los aspectos fundamentales de dicho 
cambio fue el aporte de carbohidratos, ya que se incrementó la ingesta de los mismos y 
disminuyó el aporte de fibra. Al mismo tiempo aumentó la urbanización y se dieron cambios 
económicos y culturales que impactaron en menor actividad física y aumento de la 
sedenterización. Ello, ha traído como consecuencia el aumento alarmante de la obesidad y 
enfermedades como la diabetes y las cardiovasculares. 

Uno de los argumentos que se ha esgrimido con mayor impacto en los últimos años, es el del 
diseño biológico del ser humano, señalando que éste es muy similar al de los grandes simios, 
lo cual define que las características de su cuerpo y metabolismo se encuentran adaptadas 
básicamente para el consumo de frutos, hortalizas y semillas oleaginosas de manera cruda. 
Se señala que el ser humano se puede adaptar al consumo de otros alimentos no 
biocompatibles, pero que el consumo en exceso de estos (carnes, grasas, tubérculos y 
cereales), tiene su costo en la salud3. 

                                                
3 Alimentación Bio-Compatible. Dr. Rafael García Ch. Júpiter Editores, C.A. Caracas Venezuela, 2005. 
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Se señala que enfermedades como la obesidad y la diabetes, no son comunes en los lugares 
donde la gente consume una dieta más primitiva4, a pesar de los factores genéticos y que el 
factor ambiental más importante para inducirla es una dieta alta en carbohidratos vacíos de 
fibra. Se sabe que la dieta rica en carbohidratos vacíos de fibra induce a la diabetes en los 
tipos genéticos susceptibles5. 

El consumo de excesivo de azucares refinados puede originar hipoglicemias reactivas 
correlacionadas con estados depresivos, lo cual puede ser precursor de la diabetes en las 
personas con el terreno genético apropiado.  

Los carbohidratos una vez digeridos, son reducidos a moléculas más simples 
(monosacáridos) como la glucosa, fructosa, y maltosa, y de esta forma son absorbidos. Estos 
azúcares simples se absorben a diferentes velocidades. La facilidad con la que se absorben se 
mide a través del denominado índice glicémico. Mientras más elevado sea dicho índice en un 
azúcar, con más facilidad se puede absorber dicho tipo de moléculas y pasar a la sangre. Sin 
embargo, el ingreso de grandes cantidades de azúcar en la sangre es peligroso, sobre 
exigiendo el mecanismo de regulación de la insulina y glucágon, produciendo un verdadero 
estrés hormonal. 

Algunos alimentos vegetales poseen substancias que enlentecen la absorción del azúcar, 
como la fibra que acompaña el azúcar y el almidón en las frutas y verduras, y la grasa en las 
semillas oleaginosas. Además, estos alimentos suelen contener micronutrientes necesarios 
para la correcta metabolización del azúcar. 

El azúcar dominante en la mayoría de las frutas es la fructosa. Es el monosacárido de más 
bajo índice glicémico existente, lo cual favorece su ingreso a la sangre de manera lenta y 
gradual, evitando la sobrecarga que producen otro tipo de azúcares provenientes de otros 
alimentos como las harinas y los dulces6, 7.  

Los azúcares provenientes del consumo de frutas se encuentran acompañados de fibra tanto 
insoluble (celulosa, hemicelulosa y lignina) como soluble (pepsina), lo cual además de 
retener agua y aumentar el volumen de las heces estimulando el peristaltismo intestinal, 
ayudan a regular el exceso de colesterol, especialmente el ligado a las lipoproteínas de tipo 
LDL (colesterol dañino). 

Los ensayos clínicos de tratamiento nutricional con una dieta con carbohidratos 
acompañados de fibra a base de frutas y verduras ha demostrado consistentemente ser 
superior en lo que se refiere a sus efectos terapéuticos, comparados con los medicamentos 
hipoglucemiantes orales y la insulina cuando se usan menos de 30 unidades al día8.  

La fibra de las plantas, ha demostrado tener un impacto positivo sobre el control de 
enfermedades como la diabetes. Cuando los pacientes diabéticos comen entre 15 y 26 

                                                
4 D. Burkitt and H. Trowell, Western Diseases: Their emergence and prevention, Harvard University Press, 1981. 
5 G Vahouny and D Kritchevsky. Dietary Fiber in Health and disease, Plenum Press, 1982. 
6 S. Reiser. Metabolic effects of utlizable Dietary Carbohydrates, pp. 239-260, Marcel Dekker, New York, 1982. 
7 R.J. Wurtman and Wurtman. Carbohydrates and Depression. Scientific American, 260:68-75, 1989. 
8 HCR Simpson, RW Simpson, S Lousley, A high carbohydrate leguminous fiber diet improves all aspects of diabetic control, 
Lancet 1, 1981:1-5. 
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gramos de fibra natural al día, requieren menos insulina o menos dosis de hipoglucemiantes 
orales y tienen un mejor control de los niveles sanguíneos de azúcar9.   

Otro elemento que los modelos de alimentación alternativa resaltan es la necesidad de 
obtener un equilibrio ácido-básico dirigido hacia la alcalinidad. Lo importante a nivel 
orgánico no es el PH del alimento al servirse en la mesa, sino el efecto que tiene sobre el 
cuerpo luego de ser digerido y metabolizado. El grupo de alimentos que alcalinizan el cuerpo 
son llamados alcalino-reactivos, como el limón, los demás cítricos y las verduras. En cambio 
las carnes y leguminosas son ácido-reactivas.  

El contar con un PH general alcalino reactivo fortalece al organismo frente a las virosis. 
Algunas enfermedades hacen al paciente más susceptible a las mismas, por lo que es 
importante que su dieta busque este índice PH de manera equilibrada, ya que el exceso de 
alcalinidad también es perjudicial. Por ello se propone que el equilibrio ideal debería ser de 
80% alimentos alcalino-reactivos y de 20% de ácido-reactivos. Este equilibrio se puede medir 
en los enfermos y en las personas susceptibles a padecer enfermedades crónicas a través del 
PH de la orina, que deberá variar entre 6.4 y 7.2, y el PH de la saliva que debería ser alcalino 
y nunca ácido. Cuando disminuye el PH urinario a menos de 6.4 y el de la saliva se vuelve 
neutro o ácido, significa que el paciente está altamente acidificado, que tiene problemas con 
su alimentación y que estará enfermo o próximo a caer en enfermedad.  

En concreto, estos modelos de alimentación alternativa, que incluyen la alimentación basada 
en la milpa, proponen para los enfermos promover el consumo de calorías a través de la 
ingesta de frutas y verduras y reducir el porcentaje de proteínas de tipo animal. 

                                                
9 DJA Jenkins, TMS Wolever, Diabetic diets: high carbohydrate combined with high fiber, Am J Clin Nutr, 33, 1980:1729-
1733. 



 7



 8

 
Propuesta de intervención Proceso de implantación 

Formación del personal de salud. 

 Fortalecimiento de la formación en 
nutrición del personal de salud con 
elementos del modelo de alimentación 
biocompatible. 

Diagnóstico nutricional de enfermos 
crónicos y adultos mayores. 

 Aplicación de instrumentos diagnósticos 
para valorar el estado nutricional e 
identificar su causalidad. 

Reducación nutricional y educación 
culinaria para el enfermo y sus familias. 

 Taller de reducación de nutrición: 

Incluye la elaboración de alimentos, 
considerando, gustos, preferencias, 
aromas y sabores congruentes a la cultura 
local. 

Facilitación de comedores con modelos 
de alimentación saludable (dieta normal 
y dieta sana) 

 Se facilita la instalación de un comedor 
como prestación, o se estimula la 
conformación de restaurantes saludables, 
brindando asesoría y reconocimiento.  

 

2. EJERCICIO SALUDABLE 

El ejercicio siempre es positivo en personas adulto mayores, obesas, prediabéticas y con 
algunas enfermedades crónicas. Está comprobado que las personas sedentarias de más de 
60 años, que participan en un programa regular de ejercicios físicos, tienen mejor 
rendimiento cardiaco y la sangre alcanza niveles de lípidos saludables. 

El ejercicio mejora la circulación sanguínea y consume el exceso de calorías ingeridas en la 
dieta. Mejora el metabolismo de la glucosa, ayudando a controlar los niveles de azúcar en 
sangre. El ejercicio ayuda a producir las células del músculo para sustituir la grasa 
almacenada en el cuerpo: el músculo utiliza más azúcar, se queman calorías y se pierde 
peso. Si a esto se le suma una dieta saludable y específica, el efecto del ejercicio es más 
notable. 

Sin embargo, para personas con edad avanzada, obesidad, diabetes y enfermedades 
cardiacas, el ejercicio que comúnmente se practica puede ser contraproducente al 
sobrecargar demasiado al corazón y a las articulaciones. Además, la mayoría de los deportes 
son de competencia generando estrés extra. Por esa razón se requiere para estas personas, 
de ejercicios especiales no estresantes y que no exijan demasiado al sistema cardiovascular y 
músculo esquelético. Es donde entran los ejercicios saludables como el Qi Gong y el Yoga. 

Estas disciplinas desarrolladas, en oriente desde hace miles de años, no son realmente una 
gimnasia, ni un deporte. No se pueden clasificar según las normas establecidas.   

El Qi Gong (se pronuncia chi cum) está inscrito en la cosmovisión de la medicina tradicional 
china. Pretende cultivar la energía vital a través del movimiento, respiración y 
concentración. Se realiza en estado de serenidad y apertura. El movimiento, la relajación y la 
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tensión muscular de manera continua y alterna, sin necesidad de esfuerzos musculares y 
cardiacos intensos, tienen como meta el estimular la producción de energía (Qi) y de hacerla 
circular dentro de los canales o meridianos. La respiración se sincroniza con el movimiento, 
se profundiza y lentifica, con lo que se pretende regular el flujo de energía en todo el cuerpo, 
concentrar la energía en el interior, exteriorizar su flujo y favorecer el sosiego del espíritu. La 
concentración, intención, visualización y conciencia de movimiento, tienen por objetivo 
aumentar la circulación de energía y sangre, y dirigir su flujo mentalmente.  

El Qi Gong cuenta con ejercicios dirigidos a producir efectos terapéuticos sobre órganos, 
funciones, emociones y canales específicos de acupuntura. 

Diversos especialistas en Qi Gong10, 11 refieren los siguientes aportes que presenta tanto a 
nivel preventivo como terapéutico.  

A nivel preventivo se refiere que el Qi Gong coadyuva a evitar el desarrollo de diversas 
enfermedades en sujetos susceptibles, brindando un ejercicio suave, que favorece la 
circulación sanguínea, desarrolla la concentración y combate la ansiedad y tensión nerviosa, 
ayudando además a la reducción de peso. 

El ejercicio siempre es positivo en personas obesas y prediabéticas. Mejora la circulación 
sanguínea y consume el exceso de calorías ingeridas en la dieta. Mejora el metabolismo de la 
glucosa, ayudando a controlar los niveles de azúcar de sangre. El ejercicio ayuda a producir 
las células del músculo para sustituir la grasa almacenada en el cuerpo: el músculo utiliza 
más azúcar, se queman calorías y se pierde peso. Si a esto se le suma una dieta saludable y 
específica, el efecto del ejercicio es más notable. 

Se refiere que el Qi Gong, a nivel general facilita la circulación sanguínea, disminuyen la 
tensión nerviosa de manera significativa, otorga flexibilidad a las articulaciones, fortalece los 
músculos de manera suave, mejora la condición cardiopulmonar, regula el sistema nervioso, 
equilibra el metabolismo y tiene un efecto activador de los diferentes órganos. 

Además, existen técnicas específicas de Qi Gong para fortalecer los diferentes órganos del 
cuerpo, así como los canales de energía que los alimentan. La Medicina Tradicional China 
señala que la situación emocional y la tensión nerviosa, son factores predisponentes en 
diversas enfermedades,  lo cual debilita o estanca el flujo de energía, propiciándolas.  

En el caso de las personas susceptibles a enfermedades específicas, el Qi Gong con su 
combinación de movimiento, respiración y concentración, equilibra y fortalece la energía, lo 
cual evita o retarda su aparición.  

La acción preventiva con Qi Gong, consiste primero en detectar condiciones que induzcan 
diversas enfermedades. Desde la medicina tradicional china existen sintomatologías que lo 
sugieren, como lo es la sintomatología emocional, lo cual se confirma con estudios de 
laboratorio. 

Si se detectan estas condiciones, se indica cambios en la forma de vida, que son sencillos, 
pero al mismo tiempo difícil de establecer en un inicio: Una combinación específica de dieta 
y ejercicio.  

                                                
10 Hervé Louchouarn, Instituto Internacional de Qi Gong; Inst. Nora Nakamura Reyes, instructora de Qi Gong en el IMSS de 
Morelia, Michoacán; Dr. Rafael Venegas Cervantes, Subdirector Medico del Hospital de Especialidades de Toluca, Edo. Mex: 
“Centro Médico Adolfo López Mateos”, médico con la especialidad en acupuntura en el INP. 
11 Réquéna, Yves. Qi Gong. La gimnasia de la gente feliz. Ed. Karrós. Barcelona, 2006. 
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El ejercicio está sustentado en técnicas específicas de Qi Gong, que pretenden regular la 
energía de hígado y fortalecer la del bazo, así como eliminar la tensión nerviosa. 

Se recomienda practicar el Qi Gong por lo menos 3 veces por semana, si es diario mucho 
mejor. Se puede combinar con acupuntura preventiva.  

A nivel curativo se refiere, que el Qi Gong coadyuva a la regulación del metabolismo12, 13, 14, 

15. Puede generar mejor respuesta a los medicamentos y la disminución de su dosis.16 

Es reconocido que el ejercicio puede ser un método eficaz, autorregulador para manejar 
diversas enfermedades17. Sin embargo los pacientes con enfermedades como la diabetes, 
experimentan frecuentemente inflamación crónica, y el deporte y ejercicio intenso pueden 
aumentar la inflamación y ocasionar otros problemas. 

El ejercitar regularmente el Qi Gong, ayuda a quemar calorías y mantener el peso de manera 
suave. Además, la respiración, relajación18 y concentración disminuyen la tensión nerviosa y 
reactivan el equilibrio metabólico, con lo cual se mejora la respuesta a los medicamentos. Si 
se añade un plan de alimentación específico se puede aumentar el impacto. 

El Qi Gong cuenta con ejercicios específicos para regular la energía de diferentes órganos. Se 
puede combinar con acupuntura y homeopatía, y realizarse junto con la aplicación de los 
medicamentos indicados por el médico.   

El Tai Chi Chuan es una técnica específica derivada del Qi Gong. Llamado también “Qi Gong 
para el combate”. Utiliza los mismos principios de los movimientos de energía del Qi Gong y 
consiste en movimientos lentos y fluidos que hacen circular las energías y proporcionan 
salud, coordinación y equilibrio. Estos mismos movimientos realizados de manera rápida se 
convierten en un sistema de autodefensa. En comparación con el Qi Gong, carece de 
ejercicios específicos dirigidos a producir efectos terapéuticos sobre órganos, funciones, 
emociones y meridianos. 

El Yoga maneja elementos similares al del Qi Gong, con técnicas de movimiento y posturas 
(conocidas como asanas), además de relajación, respiración y meditación. Es derivada de la 
medicina ayurvédica de la India y tiene por objeto despertar los centros de energía, afín de 
armonizar cuerpo y espíritu. Afloja los músculos, flexibiliza las articulaciones, tonifica los 
músculos y refuerza los órganos internos. También puede utilizarse terapéuticamente en la 

                                                
12 Liu X, Miller YD, Burton NW, Chang JH, Brown WJ. Qi-gong mind-body therapy and diabetes control a randomized 
controlled trial. Am J Prev Med. 2011 Aug;41(2):152-8. 
13 Xin Liu, Yvette D Miller, Nicola W Burton, Wendy J Brown. A preliminary study of the effects of Tai Chi and Qigong medical 
exercise on indicators of metabolic syndrome, glycaemic control, health related quality of life, and psychological health in 
adults with elevated blood glucose.  Br J Sports Med. 2008 Oct 16;: 18927159 Cit:2. 
14 Joel G Anderson, Ann Gill Taylor.The metabolic syndrome and mind-body therapies: a systematic review.  Center for the 
Study of Complementary and Alternative Therapies, University of Virginia School of Nursing, P.O. Box 800782, 
Charlottesville, VA 22908-0782, USA. J Nutr Metab. 2011 ;2011 :276419 21773016. 
15 Guan-Cheng Sun,  Jennifer C. Lovejoy,  Sara Gillham, Amy Putiri, Masa Sasagawa, Ryan Bradley. Effects of Qigong on 
Glucose Control in Type 2 Diabetes. A randomized controlled pilot study. Diabetes Care, Volume 33, Number 1, January 
2010. 
16 Experiencia de la Inst. Nora Nakamura Reyes. Instructora de Qi Gong en el IMSS de Morelia, Michoacán. 
17 University of Iowa Healthcare Hospitals & Clinics, "Diabetes and Exercise", 
http://www.uihealthcare.com/topics/diabetes/diabetesandexercise.html. 
18 American Diabetes Association, "The Effect of Qi-Gong Relaxation Exercise on the Control of Type 2 Diabetes Mellitus" 
(Diabetes Care 25:241-242, 2002 American Diabetes Association, Inc.) 
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prevención o incluso tratamiento de algunas dolencias. Existen rutinas específicas para 
personas con enfermedades específicas.  

Diversos estudios19, han comprobado clínicamente que la práctica regular del yoga mejora la 
respuesta del organismo a la glucosa y reduce el dolor causado por el daño en nervios en 
personas con diabetes. Se observa una disminución significativa (p < 0,05) del colesterol 
total, los triglicéridos, el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad y de la creatinina, 
así como un aumento del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad con respecto a las 
personas que realizan ejercicios aeróbicos. Los resultados obtenidos sugieren que esta 
terapia, combinada con alimentación saludable, puede resultar efectiva en pacientes con 
diabetes. 

Además, en cualquier persona el yoga ayuda a disminuir la hormona del estrés (cortisol), 
baja el nivel de la dopamina a la que se relaciona con la ansiedad y regula naturalmente la 
serotonina a la que se le relaciona con los estados de ánimo.  

El yoga ayuda a balancear el sistema de endocrino, a entonar los órganos abdominales, a 
estimular el sistema nervioso y circulatorio, y a reducir la tensión. El yoga también facilita 
una comprensión mejor de uno mismo, conduciendo a la aceptación y al aprecio que 
ayudarán a eliminar las razones psicológicas de la obesidad. La práctica del yoga se ocupa de 
todos los aspectos de un individuo: la mente, el cuerpo y el espíritu, proporcionando a una 
persona control sobre su mente y cuerpo y haciendo el efecto es más permanentes que 
otras técnicas. 

Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Salud con Qi Gong. 

El equipo de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo intercultural, se avocó desde 
el año de 2007 a elaborar un diagnóstico que diera cuenta de alternativas reconocidas en los 
ámbitos de la comida, ejercicio y buen humor y que contaran con fundamento en la 
investigación científica. Es así, que ya en el campo del ejercicio, se dio con el Qi Gong, 
disciplina oriental que cuenta con cerca de 3,000 investigaciones relacionadas en la página 
de PubMed: National Library of Medicine. 

Decidimos en el año de 2010, iniciar con una propuesta piloto que se preparó en 
colaboración con el Profesor Hervé Louchouarn, representante en México del Instituto 
Internacional de Qi Gong,  para enriquecer con esta disciplina la atención del Adulto Mayor y 
de Personas con Enfermedades Crónico Degenerativas en múltiples centros de atención. 
Para ello se elaboró una propuesta de ejercicios seleccionados para el tipo de personas 
definidas, y se elaboró una guía de ejercicios y un video como material de apoyo. 

Se elaboró también una herramienta 
para el seguimiento de los cambios 
desarrollados por el paciente a través 
de los ejercicios, conocido como 
“saludómetro”, para posibilitar el 
seguimiento y reporte con seriedad de 
los resultados obtenidos. 

                                                
19 Céspedes Miranda Ela María, Alonso Rodríguez Celia A, Riverón Forment Gretel, Gordon  Lorenzo. “Evolución metabólica 
de pacientes diabéticos tipo 2 sometidos a un tratamiento combinado de dieta y ejercicios yoga”. Rev Cubana Invest 
Biomed 2002; 21(2): 98-101. 
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Se convocó el 18 de febrero de 2010, a directivos de diferentes Hospitales y Centros de 
Atención del Distrito Federal y Estados Cercanos para presentar la propuesta. Asistieron más 
de 50 personas de 35 centros de atención, de la Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Marina y 
DIF, que aceptaron el programa y se comprometieron a capacitar al personal que lleva el 
programa del adulto mayor y de enfermedades crónico degenerativas20. 

El 11 de marzo se tuvo el primer curso en las instalaciones centrales de la Secretaría de 
Salud, con la asistencia de más de 70 personas. Practicando los movimientos de 8 ejercicios 
básicos, dirigidos especialmente a la salud del adulto mayor. El 22 de abril se fortalecieron 
los 8 ejercicios y se acentuó en el manejo de la respiración. El 27 de mayo se trabajó la 
concentración y visualización, y se incorporaron 8 ejercicios más, para enfermos con 
enfermedades crónico degenerativas como la diabetes. El 24 de junio y 22 de julio se 
profundizó en cada uno de los ejercicios trabajados. 

Los resultados se sistematizaron y se presentaron en el Foro Nacional de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud en Noviembre del 2010. Se encontraron datos muy sugerentes 
de los aportes del Qi Gong a la Salud en 211 casos que cumplieron con los criterios 
establecidos.  

Encontramos que de este grupo de 211 personas, el 75% presentaba alteraciones en la 
movilidad y de estos el 77% presentó mejoría alta y leve con respecto a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al dolor en las articulaciones, éste estaba presente en el 84% de las personas 
integrantes de los grupos de Qi Gong, y de ellas, el 78% refirió mejoría alta y leve. 

 

 

                                                
20 En el año 2010 participaron de parte de la Secretaría de Salud, los Hospitales Generales de La Villa, Iztapalapa, Dr. 
Gregorio Salas Flores, Ticomán y Dr. Rubén Leñero. Además el Hospital Materno Infantil Inguaran, el Hospital de 
Especialidades Dr. Belisario Domínguez; el Hospital Juárez de México, el Hospital Regional Ecatepec y el Centro Médico 
Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México. De parte del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) participaron, la Clínica de Medicina Física y Rehabilitación San Fernando, el Hospital General "José Ma. 
Morelos y Pavón", el Hospital General "Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez", la Clínica de Medicina Familiar de Ecatepec, la 
Clínica Cuitlahuac, la Clínica Guerrero, la Clínica de Especialidades Indianilla, la Clínica del ISSSTE Zona Sur, el Centro Cultural 
Zona Norte y la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil No. 56. De parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
participaron las Unidades Médicas Familiares No. 15 y 44. Además participaron el Centro Médico Naval de la Secretaría de 
Marina, la Dirección de Desarrollo Comunitario del DIF, el DIF de Legaria y el DIF Área Operativa Oriente, el Hospital 
Regional ISSEMYM Ecatepec, el Centro Médico ISSEMYM Ecatepec, la Clínica de Acupuntura y  Quiropráctica de la 
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, la Universidad Estatal del Valle de Toluca y el Grupo Chimali, Asociación Civil. 
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El 81% de las personas presentaba alguna alteración del estado emocional, en términos de 
nerviosismo y depresión, de los cuales el 61% manifestó una franca mejoría, tanto alta como 
leve. 

 

 

 

 

 

 

 

ircunstancias similares encontramos con alteraciones del sistema digestivo y respiratorio 
que presentó el grupo de personas que integraron los grupos, principalmente diarrea y 
estreñimiento con respecto a las alteraciones digestivas, y tos y dificultad para respirar en 
las respiratorias. En ambos casos se encontró una mejoría de más del 70% de los afectados. 
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De esta manera se animó al desarrollo de un nuevo 
proceso para el año de 2011, para el que se contó con 
el apoyo significativo del Instituto de Geriatría, 
perteneciente a la Secretaría de Salud21. Revisaron los 
resultados obtenidos y aportaron para elaborar un 
nuevo formato de identificación y seguimientos, que 
incorpora datos nuevos e instrumentos validados 
internacionalmente como el EuroQoL. Igualmente 
diseñaron un instrumento para vertir los datos y 
facilitar su interpretación, así como un manual para 
facilitar el uso de ambos instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Programa del 2011 de Fortalecimiento de los Servicios de Salud con Qi Gong, se 
decidió invitar especialmente a clínicas que llevan el control permanente de sus pacientes, 
contando con la respuesta decidida de centros de atención y rehabilitación del ISSSTE y el 
DIF, como en el 2010, pero además, del interés, apoyo y motivación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, con mayor presencia de Unidades Médico Familiares, pero además con el 
impulso y apoyo proporcionado por el área Prestaciones Sociales22, contando por este 
motivo con la participación de la mayoría de los Centros de Seguridad del IMSS de la zona 
metropolitana, así como con la presencia de personal del Centros de Seguridad Social de los 
Estados de México y Morelos.  
                                                
21 A través de su Director General el Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo y de los maestros e investigadores Roberto Carlos 
Castrejón Pérez y Sara Torres Castro. 
22 Por medio del Dr. Rafael Camacho Solís, Jefe de la División de Bienestar Social del IMSS. 
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De esta manera, de forma semejante al año anterior, se tuvo una reunión interinstitucional 
amplia el 3 de febrero para preparar las actividades. Dada la respuesta obtenida, se contó el 
apoyo del área de Prestaciones Sociales del IMSS, a través del espacio físico del Centro de 
Seguridad Social Morelos, ubicado al norte de la ciudad, para brindar el espacio requerido 
para a más de 150 participantes de cerca de 60 centros de atención que se enlistaron este 
año23. 

Las capacitaciones se llevaron a cabo con el mismo programa de formación establecido en el 
2010, los días 28 de abril, 19 de mayo, 23 de junio y 21 de julio. El 28 de agosto se 
presentaron resultados iniciales, testimonios, fotografía y videos.  

Los resultados fueron sistematizados por el Instituto de Geriatría24 y se presentaron en el 
Foro Nacional de Integración y Desarrollo del Sector Salud el 10 de Noviembre del 2011. Se 
identificaron datos muy sugerentes de los aportes del Qi Gong a la Salud en 188 personas 
(de 534) que cumplieron con los criterios establecidos durante 4 meses. La edad promedio 
fue de 64 años, siendo 89% Mujeres y 11% Hombres. Participaron enviando datos 4 Clínicas 
del ISSSTE, 9 Unidades Médico Familiares del IMSS, el Centro de Atención Social a la Salud de 
los Adultos Mayores CASSAM del IMSS, 13 Centros de Seguridad Social del IMSS y 1 Centro 
Gerontológico del DIF. 

Encontramos que de este grupo de 188 personas, el 66% presentaba alteraciones en la 
movilidad y de estos el 77% presentó mejoría alta y leve con respecto a ella. 

                                                
23 Los resultados obtenidos en el 2010 animaron a fortalecer la participación en el programa 2011, destacando el impulso 
que dio el Instituto Mexicano del Seguro Social con la participación tanto de Unidades Médicas Familiares como Centros de 
Seguridad Social. De esta manera participaron el presente año el Centro de Atención Social a la Salud de los Adultos 
Mayores CASSAM, las Unidades Médico Familiares Numero 3 La Joya, 4 Doctores, 5 Anáhuac, 7 Tlalpan, 9 San Pedro de los 
Pinos, 11 Caruso, el Hospital Psiquiatrico y Unidad de Medicina Familiar 12, la Unidad Médico Familiar 14 Aeropuerto, la 15, 
la 17 Pensil, 19 Coyoacán, 20 Vallejo, la 44, la 16 Estado Mex, 140 La Teja, la 160 y la Unidad Médica Familiar Cuauhtémoc. 
Así mismo los Centros de Seguridad Social Morelos, Zaragoza, Chalco, Merced, Topacio Zona Norte, Azcapotzalco, 
Independencia, Netzahualcóyotl, Tequesquináhuac, Tejavanes, Santa Fe, Cuauhtemoc, Progreso Nacional  Zona Norte, San 
Rafael, Texcoco, Tlalpan, Edo. de México Oriente, Zacatepec Morelos, Jiutepec Morelos, Cuernavaca Morelos y Toluca 
Estado de México. También la División de Bienestar Social del IMSS, Prestaciones Sociales Zona Oriente, y el SPPTIMSS.  El 
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que ya había destacado por su participación 
en 2010, en el 2011 apuntaló su participación con la Delegación Regional Zona Norte y las Clínicas de Medicina Familiar 
Chapultepec, Del Valle, "Guadalupe" "Guerrero" Gustavo A. Madero, Juárez, Legaria, Peralvillo Santa María, Xochimilco 5 
De Febrero, y  Aragón. Así mismo la Dirección General, del ISSSTE Zona Sur, y el área de Prevención y Protección a La Salud 
y el Hospital General Iztapalapa. De parte del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, participaron el Centro 
Gerontológico Vicente García Torres, la Casa Hogar Del Anciano, el Centro de Bienestar Social Urbano Argentina, el DIF de 
Cuernavaca Morelos y la Casa Hogar Para Ancianos, "Olga Tamayo". Otras instituciones participantes en el 2011 fueron el 
Hospital General de Irapuato, Gto, el Instituto de Asistencia e Integración Social de La Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal (IASIS), el Centro Médico ISSEMYN Ecatepec, el Hospital Regional ISSEMYN Ecatepec, la Unidad ISSEMYN 
Pirámides, el Hospital Municipal de Otumba, el Centro de Asistencia Social Atlampa, la Universidad Estatal del Valle de 
Ecatepec, y la Universidad Estatal del Valle de Toluca. 
24 Con la participación de los maestros e investigadores Sara Torres Castro y Roberto Carlos Castrejón Pérez. 
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Con respecto al dolor en las articulaciones, éste estaba presente en el 71% de las personas 
integrantes de los grupos de Qi Gong, y de ellas, el 28% refirió mejoría alta y leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circunstancias similares encontramos con alteraciones del sistema digestivo y respiratorio 
que presentó el grupo de personas que integraron los grupos, principalmente diarrea y 
estreñimiento con respecto a las alteraciones digestivas, y tos y dificultad para respirar en 
las respiratorias. En ambos casos se encontró una mejoría de más del 40% de los afectados. 
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También se midió la percepción de los cambios en la calidad de vida a través del instrumento 
Euro-Qol, validado internacionalmente. 

Con respecto a la percepción de la 
movilidad se ve un cambio del 38.7% de 
personas con problemas de movilidad a un 
19.3%. 

En relación a las actividades cotidianas, la 
percepción en dificultad para realizarlas se 
redujo del 20.7 al 6.6%. 

 

 

 

 

 

 
La percepción del dolor – comodidad, se 
reduce del 56.6% al 30%. 

Y de la ansiedad – depresión del 33 al 
12.8% 
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Siguientes pasos:  
1. Profesionalizar a los responsables. 
2. Institucionalizar el programa. 
3. Incorporar otras temáticas donde el Gi Gong presenta aportes como embarazo y 

parto, y adicciones.  
4. Definición de costo – beneficio. 

5. Proponerlo en la oferta del seguro Popular. 

Propuesta de intervención Proceso de implantación  

Formación de entrenadores. 

 Capacitación a personas que trabajan con 
enfermos crónicos y adultos mayores en 
hospitales, clínicas, servicios de salud y 
casas de apoyo, que estén interesados en 
fortalecer su atención con la práctica del 
Qi Gong. 

 Ofrecer capacitación en Qi Gong de un 
día de duración, para una o dos o más 
personas en cada hospital o centro.  

 Brindar reuniones de seguimiento y 
fortalecimiento de la capacitación de un 
día de duración al mes, durante 6 meses.  

Plan de ejercicio Qi Gong (específicos para 
adultos mayores y enfermedades crónicas) 

 Ofrecen programas de ejercicio 
enriquecidos con Qi Gong en diferentes 
horas y varios días de la semana, para 
grupos de adultos mayores, tanto en 
riesgo, como con enfermedades crónicas 
definidas. 

Seguimiento al diagnóstico del estado físico 
del adulto mayor 

 Dar seguimiento a los valores del estado 
físico para facilitar la identificación de los 
avances. 
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3. Buen Humor 

En los últimos 30 años, el avance de la inmunología, dio pie para el desarrollo de la ciencia de 
la psico-neuro-endocrino-inmunología25, que abrió las puertas a lo que se puede considerar 
el inicio de un nuevo paradigma integracionista o sistémico de las ciencias médicas y de la 
salud. Anteriormente se consideraba que los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino 
eran sistemas cerrados sin interacciones entre ellos. Estos estudios demostraron que estos 
sistemas se encuentran íntimamente ligados, formando en la realidad, subsistemas de un 
sistema más amplio26. 

                                                
25 Psychoneuro-immunology. An Interdisciplinary Introduction. Edited by Manfred Schedlowsky and Uwe Tewes. Kluwer 

Academic / Plenum Publishers. USA. 1999. 
26  

 Ader R. Ed. Psychoneuroimmunology. San Diego: Academic Press,1981. 
Antoni MH. Neuroendocrine influences in psychoneuroimmunology and neoplasia: A review. Psychol Health 1987;1:3-

24. 
Besedovsky H and Del Rey A. Immune-neuro-endocrine interactions: facts and hypotheses. Endocrine Rev1996;17:64-

102. 
Biondi M and Pancheri P. Mind and inmunity: A review of methodology in human research. Adv Psychosom Med 

1987;17:234-251. 
Bovbjerg D. Psychoneuroinmunolgy. Implications for oncology?. Cancer 1991; 67:828-832. 
Chrousos GP, Gold PW. Editorial: A healthy body in a healthy mind -and viceversa- the damaging power of 

"incontrolable" stress. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:1842-45. 
Cooper C. Estrés y cáncer. Ed. Diaz Santos. Barcelona. España. 1986. 
Forsen A. Psychosocial stress as a risk for breast cancer. Psychother. Psycoson 1991;55:176-185. 
Funch DP and Marshall J. The role of stress, social support and age in survival from breast cancer. J Psychosm Res 

1983;27:77-83. 
Glaser R, Rice J, Speicher CE et al. Stress, depresess interferon production by leucocytes concomitant with a decrease in 

natural killer cell activity. Behavioral Neuroscience 1986;100:675-678. 
Gray JS. The neuropsychology of anxiety. Functions of septo-hippocampal system, Oxford University Press.1982. 
Holland JC. Behavioral and psychosocial risk factors in cancer: Human studies. In:Holland JC, Rowland JH, eds. 

Handbook of psychooncology. New York: Oxford University Press 1989;727-736. 
Horne RL and Picard RS. Psychosocial risk factors for lung cancer. Psychoson Med 1979;43:431-438. 
Infante JR y Peran F. El eje inmunoneuroendocrino. Ciencia Tecnología y Medicina. Jano 1998;12-18:180-182. 
Kelly D. The endocrine system, stress and disease. Anxiety and emotions, Th.Springfield, 1980. 
Kiecolt-Glaser J. Et al. Psychosocial enhancement of immunocompetence in a geriatric population. Health Psychology 

1985;4:25-41. 
Kronful A and House JD. Depression, cortisol and inmune function. Lancet 1984;1:1026-1027. 
Krueger RB, Levy EM, Cathcart ES, et al. Lymphocyte subsets in patients with major depression: Preliminary findings. 

Advances 1984;1:5-9. 
Kune S, kune CA, Watson LF, et al. Recent life changes and large bowel cancer. Data From the Melbourne Colorectal 

Cancer Study. J Clinical Epidemiol 1991;44:57-68. 
Levy S, Heberman R, Lippman M et al. Correlation of stress factors with sustained depression of natural killer cell 

activity and predicted prognosis in patients with breast cancer. J Clin Oncol 1987;5:348-353. 
Levy SM, Heberman RB, Maluish AM et al. Prognostic risk assessment in primary breast cancer by behavioral and 

immunological parameters. Health Psychol 1985;4:99-113. 
Mc Ewen BS, Magarinos AM. Stress effects on morphology and function of the hippocampus. Ann N Y Acad Sci 

1997;821:271-84. 
Mc Ewen BS. Protective and damaging effects of stress mediators. N Engl J Med 1998;338:171-79. 
Michelson D, Stratakis C, Hill L et al. Bone mineral density in women with depression. N Eng J Med 1996;335:1176-8. 
Pancheri P. Stress, emozione, malattia, Edit.Mondotori, Milán,1980. 
Peavey B, Lawlis G, Goven A. Biofeedback assisted relaxation. Effects on phagocitic capacity. Biofeedback and self 

regulations 1985;10:33-77. 
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Lo anterior aportó nuevos argumentos para incluir, en la definición y estudio de la 
enfermedad, lo mental y las emociones. Se demostró que éstas pueden afectar positiva o 
negativamente el funcionamiento de los sistemas inmunológico y endocrino, influyendo, 
entre otras, en la respuesta inmune ante enfermedades infecciosas y el cáncer, y el 
funcionamiento endócrino frente a enfermedades crónicas. Con ello se retornó a lo que ya 
Martín Lutero había señalado desde el siglo XVI: “Los pensamientos angustiosos traen 
enfermedades físicas: cuando el alma está oprimida, también lo está el cuerpo.27 

La psiconeuroendócrinoinmunología no solo es una ciencia que explica la relación entre 
emociones, mente y cuerpo, sino que tiene diversas aplicaciones y propuestas terapéuticas 
en el campo de la salud. 

Desde antes de la consolidación de esta ciencia, ya existían diferentes propuestas operativas 
que se aplicaban en todo el mundo para incidir en la salud desde los elementos emocionales. 
Una de ellas es la risaterapia, también conocida como risoterapia o geloterapia. Todos estos 
conceptos se utilizan para definir diferentes técnicas que permiten ayudar a los pacientes, al 
personal de salud y a las personas en general, a utilizar la risa y las emociones positivas, para 
mejorar sus problemas mentales, emocionales y físicos.  

La risa es más que un estado de ánimo. Es una realidad bioquímica que genera en nuestro 
organismo diferentes respuestas científicamente comprobadas, que ayudan a combatir 
enfermedades. Favorece la producción y liberación de sustancias bioquímicas como la 
dopamina, serotonina, adrenalina y endorfinas. Dichas sustancias permiten elevar el estado 
de ánimo de los pacientes así como calmar su dolor físico y mantenerlos más despiertos28.  

                                                                                                                                                   
Persky VW, Kempthorne-Rewson J and Shekelle RB. Personality and risk of cancer: 20-year follow up of the Western 

Electric Study. Psychosom Med 1987;49:435-449. 
Pert Candense. Molecules of emotions. Ed. Simon Shuster. Ltd Great Britain 1998. 
Pike JL, Smith TL, Hauger RL et al. Chronic life stress alters sympathetic, neuroendocrine and inmune responsitivity to an 

acute psychological stressor in humans. Psychosom Med 1997;59:447-57. 
Redd WH and Jacobsen PB. Emotions and cancer: New perspectives on an old question. Cancer 1988;62:1871-1879. 

 
27 La Salud Intercultural y sus aportes para una revisión de los paradigmas en el campo de la salud. En: Interculturalidad en 

Salud, Experiencias y Aportes para el fortalecimiento de los Servicios de Salud. Secretaría de Salud, México, 2007. 
28 Aultman JM. When humor in the hospital is no laughing matter. J Clin Ethics. 2009 Fall;20(3):227-34. PMID: 19845193 
Bennett MP, Lengacher CA. Humor and laughter may influence health. I. History and background. Evid Based Complement 
Alternat Med. 2006 Mar;3(1):61-3. Epub 2006 Jan 16.PMID: 16550224  
Bennett MP, Lengacher C. Humor and Laughter May Influence Health IV. Humor and Immune Function. Evid Based 
Complement Alternat Med. 2009 Jun;6(2):159-64. Epub 2007 Dec 5.PMID: 18955287 
Black DW. Laughter. JAMA. 1984 Dec 7;252(21):2995-8.PMID: 6502861 Mora Ripoll R, García Rodera MC. Therapeutical 
value of laughter in medicine. Med Clin (Barc). 2008 Nov 22;131(18):694-8. PMID: 19087828  
Gervais M, Wilson DS. The evolution and functions of laughter and humor: a synthetic approach. Q Rev Biol. 2005 
Dec;80(4):395-430.. 
Mora Ripoll R. Laughter medicine and therapy: A complementary/alternative approach in health and  patient care. Med Clin 
(Barc). 2009 Sep 21. 
Müller S. When laughter becomes therapeutic. Krankenpfl Soins Infirm. 2006;99(3):16-7. German. PMID: 16604907.  
Takayanagi K. Laughter education and the psycho-physical effects: introduction of smile-sun method. Jpn Hosp. 2007 
Dec;(26):31-5.PMID: 19195158.  
Wilkins J, Eisenbraun AJ. Humor theories and the physiological benefits of laughter. Holist Nurs Pract. 2009 Nov-
Dec;23(6):349-54.PMID: 19901609.  
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La risa estimula el movimiento del diafragma y fortalece el abdomen ya que pone en 
movimiento 400 músculos, también estimula aumenta el sistema respiratorio y la capacidad 
pulmonar, tonifica y relaja los músculos. 

La risa ayuda a mejorar la circulación, baja la hipertensión aumentando el flujo sanguíneo, y 
fortalece el corazón. Disminuye la hormona suprarrenal cortisol y libera lipoproteínas en la 
sangre,  lo que ayuda a reducir el nivel de colesterol. 

A nivel psicológico, la risa causa una sensación de bienestar generalizado, optimismo y ganas 
de vivir, aumenta la autoestima y  la confianza, y elimina el miedo. A nivel neurológico, 
diversas investigaciones científicas han demostrado que al reír, el córtex cerebral libera 
impulsos eléctricos de forma inmediata. 

A pesar de los grandes beneficios de la risa, el tipo de cultura en nuestra sociedad y en los 
servicios de salud, ha llevado a las personas a olvidarse de reír. En promedio, un adulto ríe 
15 veces al día, mientras que un niño ríe 200 veces según Edward Dunkelblau, quien es 
presidente de la Asociación Americana de Humor Terapéutico.  

Con base en estos fundamentos se ha desarrollado la risaterapia, como una propuesta 
deliberada que pretende estimular la risa y emociones positivas en hospitales, asilos de 
ancianos, orfanatorios y otros ámbitos donde las emociones tienen un impacto en la salud 
importante.  

El comienzo de la utilización de la risa como elemento para mejorar el bienestar y la salud se 
remonta a la antigua China, donde sonreír a uno mismo aseguraba la felicidad, la salud y 
alargaba la esperanza de vida. En la Edad media existía la figura del bufón, quien se 
encargaba de hacer reír a los poderosos liberando la carga negativa, el cansancio, y los 
problemas por los que atravesaban. Para el Budismo, la risa es fundamental como práctica 
diaria de meditación. El doctor William Battle comenzó a utilizar la risa como tratamiento 
para enfermos mentales en el siglo XIX. Freud sostuvo que la risa tiene el poder de liberar al 
cuerpo de todas las energías negativas. A partir de los años 70, es cuando la técnica de la risa 
es utilizada en hospitales de países tales como Francia, Suiza, Alemania, y Estados Unidos.  

Hay dos estrategias para aprovechar los aportes de la risaterapia en los servicios de salud. 
Una de ellas es el aprovechamiento de voluntarios de diferentes asociaciones civiles que se 
dedican a pasar tiempo con los enfermos y ancianos para estimular emociones positivas29. La 
segunda, es la formación a médicos, enfermeras y personal de salud en general, en la 
incorporación de técnicas risaterapéuticas en los procedimientos convencionales, para 
aumentar el impacto de las acciones preventivas y terapéuticas. 

Hoy en día, gracias a los aportes de la psiconeuroendócrinoinmunología, se ha descubierto 
que lo que se mencionaba con el término de “efecto placebo”, era más bien, un efecto 
psiconeuroendocrinoinmunológico, provocado en el paciente por los procedimientos y 
actitudes del personal de salud. Éste efecto puede ser tan importante, como para ser el 
motivo fundamental de la respuesta positiva que tiene el paciente ante algunas propuestas 
terapéuticas convencionales y alternativas, tanto en la consulta médica, como durante las 
investigaciones médicas. De esta manera, en muchas ocasiones no se sabía si el efecto 
terapéutico, es por el medicamento, o por el llamado efecto placebo. Incluso ahora se 
postula, que parte de la eficacia terapéutica de la medicina tradicional indígena, está influida 
por el impacto emocional profundo producido por los rituales terapéuticos. 
                                                
29 En México: Risaterapia A.C. y el Instituto Geloterapéutico de México, D.F. 
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Por esta razón, ahora se sabe que los regaños y actitudes emocionales negativas del 
personal de salud, pueden contribuir a respuestas pobres a los medicamentos y a que la 
enfermedad desenlace fatalmente. En cambio, el procurar y formar actitudes distintas en el 
personal de salud, que estimulen positivamente el estado emocional del paciente de manera 
intencionada, puede tener un impacto importante en el restablecimiento de su salud. 

La risoterapia, además de aplicarse en la salud, también puede aprovecharse para mejorar el 
ambiente de trabajo y las relaciones personales. En México aún está en desarrollo, y se 
encuentra muy rezagada con respecto a otros países como Estados Unidos y España, donde 
es sumamente común encontrar empresas dedicadas a promover la risoterpia y a dar cursos 
al respecto.  

En México, las asociaciones de risaterapia y geloterapia, además de poder proveer de 
voluntarios para los servicios específicos de salud, tienen propuestas para la formación del 
personal de salud en estas temáticas30,31.  

En la atención de los servicios de salud a grupos de usuarios específicos, debido al enorme 
papel que juegan las emociones en el estado emocional de personas con enfermedades 
crónicas, adicciones y en el adulto mayor, también se considera importante considerar 
actividades diagnósticas específicas de su situación emocional – mental, así como 
intervenciones que identifiquen sus gustos y preferencias, organizando la conformación de 
grupos y actividades en torno a esas preferencias vitalizadoras. En este sentido es importante 
tratar al usuario y paciente como sujeto, otorgándole capacidad en toma de decisiones 
relativas al funcionamiento y caracterización de los grupos y actividades, en donde es 
importante que él se pueda volver también promotor de salud de la problemática que vive32. 
Es fundamental también, combatir el aislamiento social, procurando la realización de 
actividades que otorguen sentido. 

 

Propuesta de intervención Proceso de implantación 

Con el personal de salud: 

Talleres en risaterapia dirigidos a 
personal de salud, para mejorar los 
procesos de atención. 

1. Se solicita curso a instituciones calificadas. 
2. Se realiza un diagnóstico institucional de los 

ámbitos y procedimientos que hay que 
modificar, para favorecer la estimulación 
positiva de los usuarios (especialmente 
hospitalizados) y del personal. 

3. Se diseña un plan de acción con las 
estrategias para lograr la modificación de 
procedimientos y espacios. 

4. Se incorporan técnicas risaterapéuticas en 
la atención. 

                                                
30 Risaterapia, A.C. Web: www.risaterapia.org. y http://mexico.ashoka.org/node/4027. Email: risaterapia@risaterapia.org.  
31 Instituto Geloterapéutico de México, D.F. Web: http://risoterapia.com.mx/main.html?src=%2Findex2.html#3,0 
32 Mendoza Núñez Víctor, María de la Luz Martínez Maldonado y Luis Alberto Vargas Guadarrama. Editores. Gerontología 
Comunitaria.Facultad de Estudios Superiores, UNAM. México. 2004. 
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Taller de Identidad cultural y 
construcción de sentido para el personal 
de salud responsable del programa.  

5. Se contrata especialista.  
6. Se entrena a especialistas interesados de 

las áreas de medicina, enfermería, trabajo 
social o psicología.  

Talleres prácticos de asertividad y 
Desarrollo Humano para el personal de 
salud responsable del programa. 

7. Se contrata especialista.  
8. Se entrena a especialistas interesados de 

las áreas de medicina, enfermería, trabajo 
social, psicología o pedagogía.  

Con los usuarios: 

Diagnóstico de la situación emocional y 
mental, Incluye la identificación de gustos 
y sentidos. 

9. Se realiza un diagnóstico inicial y 
evaluaciones de seguimiento con respecto 
valoración de la situación 
emocional/mental y la identificación de 
gustos y sentidos. 

Referencia a tratamiento específico en 
caso de requerirlo 

10. Tratamiento integrativo con especialistas 
médicos, homeopatía y/o acupuntura. 

11. Clasificar los casos de depresión y riesgo de 
depresión, incorporarlos a grupos de Qi 
Gong, Yoga y actividades lúdicas y 
recreativas que permitan la socialización y 
la mejoría evitando en la medida de lo 
posible la medicalización. 

Organización de eventos y actividades 
con los adultos mayores para evitar el 
aislamiento social,  convivir y elevar el 
estado emocional (Baile, teatro, talleres 
de poesía, música, chistes).  

12. Diagnóstico básico para Identificación de 
gustos y sentidos entre los adultos mayores 
participantes. 

13. Conformación de grupos y realización de 
actividades diversas de acuerdo a grupos y 
sentidos. Se ofrece espacio específico para 
su realización. 

Apoyo a la autonomía. 
14. Buscar en medida de lo posible el 

fortalecimiento de la autonomía 
promoviendo redes sociales de apoyo.  

 

 

CONCLUSIONES 

El fortalecimiento de los Servicios de Salud con diferentes modelos clínico terapéuticos y de 
fortalecimiento de la salud en nuestro país, es una oportunidad única, para otorgar servicios 
con pertinencia y competencia cultural, eficacia comprobada, seguridad, y en los cuales se 
reduzca el costo y los efectos indeseables de algunas terapéuticas medicamentosas. 

Es una oportunidad también para que nuestro personal de salud se enriquezca con nuevos 
conocimientos y prácticas, que pueda fortalecer su identidad nacional y que avance en 
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elementos de trato digno y humanizado, y es un medio fundamental para el fortalecimiento 
y desarrollo de nuestra medicina nacional.  

El modelo de fortalecimiento de la Salud basado en “comida, ejercicio y buen humor”, es una 
contribución importante al bienestar de la población, desde el paradigma de la Salud. 
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