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Egresados de Economía

Ante la actual situación de injusticia, in-
equidad e individualismo que prevalecen
en la sociedad mexicana, la generación
1961-1965 de la Facultad de Economía
se pronunció por un reordenamiento
económico-social del país sobre bases
éticas, lo cual quedó plasmado en un
documento presentado en la reunión de
este grupo de egresados, con motivo del
50 aniversario de su ingreso a la enton-
ces Escuela Nacional de Economía.

Presea Tepantlato

El Instituto de Ciencias Jurídicas de
Egresados de la UNAM FES Aragón
entregó la Presea Tepantlato al Mérito
Universitario 2011 que, desde 1995, otor-
ga anualmente. En esta ocasión, fueron
distinguidos Edgar Elías Azar, Eduardo
Medina Bobadilla, José Antonio Manzane-
ro Escutia y el rector José Narro Robles.

Taller de sensibilización

Con el propósito de fomentar la reflexión
de valores y posturas en torno al hombre
y mujer en el México de hoy, e identificar
los actos de discriminación y violencia
enraizados en los ordenamientos res-
pectivos, el Programa Universitario de
Estudios de Género y la Oficina del Abo-
gado General organizaron el Taller de
Sensibilización en Género para integran-
tes del Subsistema Jurídico de la UNAM.

De esto y aquello

Especialistas del Laboratorio de Psicología y
Neurociencias de la Facultad de Estudios Superiores
(FES) Zaragoza de la UNAM, en colaboración con
ingenieros en robótica de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, diseñaron un laberinto virtual, único
en su género, que permite inferir qué zonas cerebrales
funcionan inadecuadamente debido a algún problema
durante la gestación o el desarrollo.

Así, con la ayuda de un teclado y un monitor de
computadora personal, cualquier individuo puede in-
troducirse en esa realidad virtual. “Hay sujetos que, por su
impulsividad, cruzan las paredes del laberinto o, por su fal-
ta de coordinación motora, chocan, no encuentran la
salida y se quedan atrapados, pese a que el mismo les
indica la entrada y la salida”, explicó Alejandro Esco-
tto, coordinador de ese espacio, donde se ensayan
estrategias neuropsicológicas y psicológicas para diag-
nosticar, de manera más certera, deficiencias en el
desarrollo del sistema nervioso o lesiones cerebrales.

Para saber, por ejemplo, si funciona correctamen-
te el lóbulo frontal (que se relaciona con la planeación,
anticipación, formulación de estrategias y regulación consciente de la actividad), el laberinto contabiliza
el tiempo que permanece la persona dentro de sus vericuetos, registra y cuantifica, en forma
automatizada y en fracciones de milisegundos, el tipo de errores que comete.

En algunos casos, agregó el científico, se corrobora la alteración mediante electroencefalogramas
y el mapeo cerebral, que también se aplica en este laboratorio.

Los especialistas también usan otros instrumentos, como la Torre de Hanoi, y una gran batería de prue-
bas para evaluar funciones ejecutivas asociadas al lóbulo frontal, elaboradas por psicólogos de la UNAM.

Son materiales sencillos que proporcionan información del modo en que la gente realiza sus
actividades, y que ayudan a detectar las áreas involucradas en algún trastorno.

“Con esta información se determina qué funciones están afectadas; después, se fijan entrenamientos
especiales para reorganizarlas y para que use de otra manera ese órgano en actividades específicas”,
añadió Escotto.

No hay zona que trabaje exclusivamente en una sola actividad cotidiana como hablar, escribir o
dibujar, entre otras; en realidad, varias de ellas se involucran de forma simultánea en cada tarea, por
lo que, si se daña una, el proceso queda alterado. “Estas pruebas permiten descubrir qué zonas están
intactas y así prescribir actividades rehabilitatorias efectivas”, señaló el experto.

Lenguaje interno

Hoy en día, los investigadores del Laboratorio de Psicología y Neurociencias trabajan en un proyecto
basado en el lenguaje interno (el habla con uno mismo) de niños y adultos, cuyo desarrollo facilita la
regulación consciente de toda actividad.

En los adultos, ese lenguaje es silencioso, mientras que en los niños pequeños es oral. “Hemos
analizado cómo actúa en infantes hiperactivos y concluimos que tienen dificultades para lograr con él una
regulación consciente”. Entonces, podría funcionar como una estrategia diferente en el tratamiento
farmacológico de la hiperactividad, propuso Escotto.

“Básicamente, las estrategias neuropsicológicas que indagamos van orientadas a la autorregulación
consciente y voluntaria, en la que el lenguaje desempeña un papel clave”, concluyó.

El Laboratorio de la FES Zaragoza se fundó en 1996 y, desde entonces, combina enseñanza,
investigación y atención clínica.

RAFAEL LÓPEZ

Laberinto virtual identifica
zonas cerebrales dañadas

Permite conocer áreas que funcionan inadecuadamente
por algún problema durante la gestación o el desarrollo

En algunos casos se corrobora la alteración
mediante electroencefalogramas.
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LEONARDO HUERTARecientemente se ha ob-
servado en hombres y mujeres
jóvenes una excesiva preocu-
pación por obtener o mantener
un cuerpo delgado y/o muscu-
loso. Esta obsesión ha hecho
que surjan infinidad de gim-
nasios en prácticamente todas
las ciudades importantes del
país y también que diversos
investigadores estudien di-
cho fenómeno.

En 1993 un equipo de la
Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Harvard, integrado
por Pope, Katz y Hudson, des-
cribió –en una muestra de 108
varones (jóvenes y adultos)
que practicaban la halterofi-
lia– sentimientos de ineptitud o
incompetencia, así como la sen-
sación de carecer de atractivo
físico y de fracasar de forma
constante. En un principio, el
grupo bautizó este trastorno
con el nombre de complejo de
Adonis y, posteriormente, con
el de vigorexia.

“En un artículo publicado a
finales de 1997 en la revista
Psychosomatics, el mismo equi-
po propuso los criterios para
diagnosticar esa alteración, a la
que luego denominó trastorno
dismórfico corporal, como se le
conoce actualmente”, explicó
Rosalía Vázquez Arévalo, de la
Facultad de Estudios Superio-
res Iztacala.

Los sujetos con trastorno
dismórfico corporal suelen es-
tar preocupados por una parte
específica de su cuerpo (ojos,
nariz, boca y piel, entre otras) y,
a diferencia de ellos, las per-
sonas con dismorfia muscular
tienen una inquietud patológica
por su figura en general y por
la musculatura en particular.
“Están obsesionadas por lucir
grandes y musculosas, por eso
no salen del gimnasio”, afirmó.

Aún no hay estudios con-
cluyentes ni información
epidemiológica o clínica que
permita ubicar la dismorfia
muscular en la Clasificación
Internacional de Enfermeda-
des (CIE-10) o en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de

los Trastornos Mentales (DSM-IV);
sin embargo, se conoce que afecta
más a los hombres que a las mujeres.

Las consecuencias incluyen
angustia crónica, deterioro de las
relaciones sociales y de la activi-
dad profesional, así como abuso
de esteroides anabólicos.

Proyecto de investigación

Aunque no hay información sólida y
veraz, existen indicios de que la
dismorfia muscular y el consumo de
esteroides anabólicos se han
incrementado en el país, especial-
mente en los estados del norte, por
la influencia estadunidense.

En 2009 Vázquez Arévalo y sus
colaboradores iniciaron una investi-
gación con el objetivo de evaluar la
imagen corporal e insatisfacción al
respecto en hombres con diferentes
niveles de ejercicio físico y distintos
índices de masa corporal (fue la te-
sis de licenciatura de Araceli Otero).

“Queríamos saber qué tanto se
sentían a gusto con su cuerpo, cómo
percibían su imagen, o bien, qué
tanto estaban insatisfechos y cuáles
eran sus conductas dirigidas a modi-
ficarlo”, abundó.

Se formaron cuatro grupos: de
usuarios de gimnasios (40), de obesos
(23), de personas con peso normal

que hacían ejercicio (36) y de per-
sonas con peso normal que no lo
hacían (36).

De los primeros, 60 por ciento
admitió consumir suplementos ali-
menticios y únicamente dos por
ciento haber ingerido alguna oca-
sión esteroides anabólicos. En los
cuatro grupos hubo insatisfacción
corporal, aunque en el de los obe-
sos el porcentaje fue más alto: 17
por ciento.

“Lo que no resultó lógico fue
que 11 por ciento de los individuos
con peso normal que no hacían
ejercicio experimentaron disgusto.
Ahora bien, la interiorización del
modelo típico de musculatura lo en-
contramos en todos los segmentos.
No obstante, el riesgo de dismorfia
muscular fue mayor en los usuarios
de gimnasios; éstos presentan más
dependencia al perfeccionismo y al
ejercicio, y son más influenciables
por la publicidad relacionada con
un cuerpo musculoso”, señaló Váz-
quez Arévalo.

Alimentación

En relación con la comida, los usua-
rios de gimnasios tenían la dieta más
estricta. “Si hay insatisfacción cor-
poral, la alimentación de hombres y
mujeres es muy diferente. Ellas ayu-

nan y los varones se abstie-
nen de consumir, sobre todo,
tortillas, pan y grasas, aun-
que no dejan de comer. Si
vemos ayunar a un hombre,
estamos frente a un problema
serio”, indicó.

En los trastornos alimenticios
ellos presentan más bulimia que
anorexia, es decir, consumen
grandes cantidades y tienen
conductas compensatorias.
No recurren tanto al vómito
como al ejercicio físico, y aun-
que algunos lo hacen no lo
reconocen porque creen que
es un problema de mujeres.

Únicamente 20 por ciento
de los usuarios de gimnasios
aceptó ser entrevistado mien-
tras hacía sus rutinas. Fue
entonces cuando Vázquez Aré-
valo y sus colaboradores se
enteraron de que, en muchos
casos, el entrenador era quien les
surtía de esteroides anabólicos.

Al contrario de lo que pasa
hoy en día en Estados Unidos,
esas sustancias se venden en
México como suplementos ali-
menticios, ya que no hay una
legislación que los prohíba.

Esteroides anabólicos

Con el uso de estos últimos, los
músculos empiezan a crecer,
entre ellos el corazón, que, en
consecuencia, bombea más
sangre. El problema es que las
arterias no son músculos y, por
ende, no crecen; entonces,
puede sobrevenir la muerte
súbita a consecuencia de un
infarto al miocardio.

Las mamas también se des-
arrollan, aunque de manera
asimétrica; en cuanto a los tes-
tículos, disminuyen de tamaño
y la producción de esperma
baja, con la consecuente
incapacidad para fecundar;
asimismo, hay problemas de
hígado los cuales pueden ter-
minar en cáncer.

“Quienes consumen estos
productos están conscientes
de los riesgos que enfrentan y
aún así siguen con su uso;
por eso se dice que padecen
un trastorno”, concluyó Váz-
quez Arévalo.

Los usuarios
de gimnasios,

en mayor
riesgo. Foto:
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López.

Dismorfia muscular:
a disgusto con el

propio cuerpo

Es la obsesión por la figura en general
y la musculatura en particular




